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1.1 Radioembolización 

1.1.1 Concepto y principios generales 

La radioembolización (RE), también conocida como radioterapia interna selectiva o SIRT 

(“Selective Internal Radiation Therapy”), consiste en la administración intraarterial de 

microesferas cargadas de isótopos radiactivos para el tratamiento locorregional de 

tumores hepáticos primarios o secundarios de diversos orígenes [1,2]. 

El radioisótopo de uso más común es el Ytrio-90 (Y90), un emisor β de alta energía con 

un periodo de semidesintegración de 64,1 horas y una escasa penetrancia en los tejidos 

(2,5 mm de media), características que hacen que el efecto de la radiación emitida se 

limite al entorno inmediato del vaso en el que queda embolizada cada esfera. 

La aplicabilidad de esta terapia se fundamenta en la vascularización arterial de los 

tumores hepáticos. Mientras que el parénquima hepático recibe la mayor parte del flujo 

sanguíneo a través de la vena porta (80 %), los tumores hepáticos (primarios y 

secundarios) se irrigan de manera preferente a través de la arteria hepática. Como 

consecuencia de esta doble vascularización, la administración intraarterial de esferas 

radiactivas permite alcanzar dosis elevadas de radiación en el tumor preservando el 

hígado sano [3,4]. Además, la administración puede ser más o menos selectiva según la 

ubicación del catéter. El tratamiento puede realizarse a través de la arteria hepática común 

(tratamiento total/bilobar), arteria hepática derecha o izquierda (tratamiento lobar) o a 

través de una rama segmentaria. 

En otros procedimientos intraarteriales, como la quimioembolización, el efecto 

antitumoral es resultado de la combinación de la oclusión de la arteria nutricia del tumor 

y la administración de un agente quimioterápico, produciéndose así isquemia y necrosis 

tumoral. Sin embargo, la RE carece de dicho efecto embolizante debido al pequeño 

tamaño de sus partículas (de 3 a 10 veces más pequeñas que las utilizadas en la 

quimioembolización arterial), siendo la eficacia antitumoral en este caso resultado del 

daño por radiación inducido en el DNA [3,5]. Como esta técnica apenas modifica el flujo 

arterial, se puede emplear en pacientes con trombosis portal [6]. 

En los últimos años, las mejoras técnicas, la estandarización del procedimiento y una 

mejor selección de pacientes han mejorado los resultados de la RE. La indicación de la 

RE ha migrado de los pacientes con tumores más avanzados, que constituían la principal 
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indicación cuando la RE se empezó a aplicar en la práctica clínica, a estadios más 

iniciales. La posibilidad de administrar dosis muy altas de radiación a tumores localizados 

en un volumen hepático reducido resulta en una probabilidad > 90 % de lograr una 

necrosis patológica completa [7], mientras que las dosis de radiación estándar-altas 

administradas a un sólo lóbulo con frecuencia inducen hipertrofia del lóbulo contralateral. 

Por todo ello, los equipos multidisciplinares a menudo emplean la RE en el tratamiento 

del carcinoma hepatocelular (CHC) como una herramienta neoadyuvante para reducir la 

carga tumoral con el fin de poder acceder a terapias curativas como la resección 

quirúrgica o el trasplante hepático (estrategia “downstaging”), como terapia puente para 

controlar la carga tumoral mientras el paciente se encuentra en lista de espera de 

trasplante, o como potencial terapia radical en pacientes no susceptibles de cirugía por 

enfermedad concomitante o comorbilidades (segmentectomía rádica). Por último, la 

hipertrofia contralateral que puede inducir la RE de un lóbulo puede permitir la cirugía 

en pacientes con tumores primarios o secundarios que no tienen suficiente remanente 

hepático para una resección quirúrgica. 

1.1.2 Radioisótopos y tipos de microesferas 

El radioisótopo más utilizado en RE es el Y90, aunque el Holmio 166 (Ho166) constituye 

otra opción disponible [8]. Se diferencian fundamentalmente en el tipo de radiación que 

emiten, la energía de la radiación emitida y la vida media del radioisótopo. 

Ambos emiten partículas β de alta energía en un rango similar (2,5 mm). Más del 90 % 

de la radiación se emite durante los primeros 11 días en el caso del Y90 (vida media de 

2,7 días) y en 4 días en el caso del Ho166 (vida media de 1,1 días). Estas partículas β 

generan especies de radicales libres en presencia de oxígeno induciendo daño en el DNA 

y muerte celular. La eficacia letal está condicionada por muchos factores, incluyendo la 

tasa de emisión de partículas β (relacionada con la vida media) y el número de partículas 

β (relacionada con la actividad radiactiva). El efecto biológico de la radiación se mide a 

través de la dosis absorbida (Gy) definida por la energía depositada por masa de tejido o 

tumor (kg). 

El Y90 es un emisor β casi puro (99,99 %), produce una energía máxima de 2,28 MeV y 

una energía media de 0,934 MeV. Su periodo de semidesintegración es muy corto, de 

64,1 horas, y se descompone a Zirconio-90 estable, emitiendo el total de la radiación 

efectiva 14 días después de la infusión. El Y90 puede producirse por irradiación con 
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neutrones del Ytrio-89 estable o por separación química del isótopo principal Estroncio-

90, un producto de fisión del Uranio [9]. 

Los radioisótopos pueden ser detectados por sistemas de imagen, principalmente 

nucleares, mediante los cuales es posible estudiar su distribución en los tejidos y 

cuantificar la dosis recibida. Las partículas β inducen interacciones con los tejidos 

circundantes y generan un espectro continuo de fotones de rayos X conocido como 

Bremsstrahlung. Estos fotones secundarios pueden capturarse mediante tomografía 

computarizada por emisión de fotón único con tomografía computarizada (de rayos X) 

(SPECT-TC) [10,11]. Del mismo modo, se puede configurar una imagen más precisa 

mediante la detección de las radiaciones directas emitidas por Y90 y Ho166. Ytrio-90 emite 

32 positrones por un millón de desintegraciones, valor suficiente para obtener imágenes 

de calidad y resolución adecuadas utilizando sistemas de fusión de imágenes (Y90 PET-

TC) [12]. El Ho166 puede ser detectado por SPECT, ya que emite una baja cantidad de 

radiaciones γ primarias, por resonancia magnética (RM), por ser altamente paramagnético 

y por TC dado su alto coeficiente de atenuación [13,14]. 

Actualmente se comercializan tres tipos de microesferas radiactivas con propiedades 

diferentes [15]: microesferas de resina cargadas con Y90 (SIR-Spheres®, Sirtex Medical 

Ltd, Sydney, Australia), microesferas de vidrio cargadas con Y90 (TheraSpheres®, 

Boston Scientific, Boston, MA, USA) y microesferas de ácido poliláctico marcadas con 

Ho166 (Quiremspheres®, Quirem Medical B.V., Deventer, The Netherlands). 

Las microesferas de resina con Y90 son microesferas de intercambio catiónico marcadas 

con fosfato Y90. Se suministran como microesferas simétricas formadas por grupos de 

ácido sulfúrico unidos a una resina de copolímero de estireno y divinilbenceno (Aminex 

50W-X4, Bio-Rad, Hercules, CA, EE. UU.). Tienen un tamaño de entre 20 y 60 µm y 

una densidad significativamente más baja que las microesferas de vidrio (1,6 g/cc frente 

a 3,3 g/cc), lo que podría resultar en una distribución más distal en la vasculatura del 

tumor [16]. La actividad específica relativamente baja por esfera (40-70 Bequerel 

(Bq)/esfera de media) requiere la inyección de un mayor número de microesferas para 

lograr la misma dosis de radiación absorbida por el parénquima. 
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1.1.3 Procedimiento de radioembolización 

• Arteriografía mesentérica 

La variabilidad interindividual de la vascularización hepática hace indispensable la 

realización de una arteriografía mesentérica diagnóstica previa al tratamiento con RE para 

garantizar la seguridad de los pacientes y la eficacia del tratamiento. Esta arteriografía 

tiene como objetivo identificar vasos nutricios tumorales con origen en arterias 

extrahepáticas y detectar (y eventualmente ocluir) arterias hepáticas que irriguen 

territorios extrahepáticos para evitar el depósito de microesferas en órganos no diana 

(estómago, duodeno y páncreas). Se puede realizar redistribución del flujo arterial 

hepático que consiste en ocluir arterias intra o extrahepáticas que pudieran contribuir a la 

vascularización del tumor a tratar para que, tras la inyección desde las arterias no ocluidas, 

las partículas alcancen la totalidad del volumen tumoral. El estado de la vena porta debe, 

asimismo, ser evaluado durante la arteriografía, generalmente mediante la realización de 

una portografía indirecta. 

• Gammagrafía con macroagregados de albúmina marcados con tecnecio 99m 

(99mTc-MAA) 

Los macroagregados de albúmina son biodegradables, carecen de efecto embolígeno y la 

radiación que emiten está en el rango diagnóstico. Aunque el número y densidad de las 

esferas de albúmina son diferentes a las utilizadas en la radioembolización con Y90, su 

tamaño es similar; por tanto, la capacidad de predicción de la distribución es muy 

aproximada. Después de un estudio vascular arterial hepático detallado y una vez que el 

radiólogo intervencionista define la posición óptima del catéter, se introducen los 99mTc-

MAA con el objetivo de identificar la distribución intra y extrahepática de las 

microesferas, poder cuantificar en una gammagrafía posterior el shunt hepatopulmonar 

(SHP) y, además, calcular la actividad a inyectar, es decir, consiste en una simulación 

previa al tratamiento de RE [17]. En el caso de detectarse actividad extrahepática 

(gastrointestinal fundamentalmente) se deben ocluir en una segunda sesión las arterias 

responsables y repetir la gammagrafía para confirmar la ausencia de actividad en dichas 

localizaciones. La cuantificación del SHP es importante porque si éste es superior al 20 

% o si la dosis absorbida de radiación esperada en los pulmones es >30 Gy (>50 Gy de 

dosis acumulada en pacientes que son evaluados por un segundo o más tratamientos) se 

debe contraindicar el tratamiento. La distribución intrahepática de 99mTc-MAA debe 
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evaluarse mediante SPECT-TC que permite estimar la cantidad de radiación que recibirá 

tanto el tejido hepático tumoral como el no tumoral [18]. Recientemente, nuestro grupo 

ha demostrado que el uso combinado de tomografía volumétrica digital de haz cónico 

(cone beam computed tomography) con 99mTc-MAA SPECT-TC proporciona 

información esencial para la planificación del tratamiento con un enfoque personalizado 

más preciso [19]. 

• Cálculo de la actividad y dosimetría 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de calcular la actividad de las microesferas 

cargadas con Y90 es la intención del tratamiento y el perfil de seguridad. Las principales 

variables a tener en cuenta son el volumen hepático expuesto a la radiación (bilobar, lobar, 

segmentario o subsegmentario), la intención del tratamiento y el tipo de microesferas. La 

cantidad y calidad del parénquima hepático no radiado es, también, importante para 

calcular la actividad a administrar. 

En el caso de utilizar microesferas de resina, el cálculo de actividad puede hacerse 

utilizando métodos distintos: 

Método BSA o de superficie corporal 

Se utiliza principalmente para tratamientos de hígado total, aunque se puede emplear 

también para tratar un sólo lóbulo, realizando en este caso una modificación en la fórmula 

que incluye el porcentaje de volumen hepático a tratar. Este método considera una 

relación constante entre la distribución intratumoral y extratumoral para los diferentes 

pacientes. La actividad que es necesaria administrar se calcula utilizando el volumen 

hepático estimado (medido en TC o RM) en relación con el área de superficie corporal 

total (BSA- “body surface area”) y la magnitud de la afectación tumoral hepática, según 

la siguiente ecuación: 

La presencia de SHP en el contexto de tumores hepáticos posibilita que las microesferas 

accedan a la circulación sistémica a través de las venas suprahepáticas y, en caso de ser 

elevado, puede ocasionar daño parenquimatoso conocido como neumonitis por radiación. 

Volumen tumoral 

Volumen tumoral + Volumen hígado sano 
Actividad (GBq) = (BSA – 0,2) + 
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Al utilizar este método, la dosis de las microesferas de resina debe modificarse en aquellos 

pacientes con SHP entre10-20 %. 

Modelo de partición 

Se utiliza en los casos en los que la masa tumoral se puede definir claramente y está 

limitada a un área específica. Asume que la distribución de las partículas no es uniforme 

y que existe una relación individual entre la distribución intratumoral y extratumoral para 

cada paciente. El objetivo de este método es administrar la máxima dosis al tumor sin 

exceder el límite de radiación que será absorbido por el pulmón (>30 Gy para un sólo 

tratamiento o >50 Gy de dosis acumulada) o por el tejido hepático no tumoral (que varía 

según la cantidad y calidad del hígado no tratado y según la intención del tratamiento, por 

ejemplo, podemos administrar mayor dosis de radiación si el objetivo es la hipertrofia 

hepática contralateral). 

La actividad a administrar se calcula a partir de imágenes de los 99mTc-MAA, estimando 

la cantidad de radiación que recibiría cada uno de los tres compartimentos en los que se 

distribuyen las microesferas (pulmón, tumor y parénquima no tumoral). Conociendo el 

volumen de cada compartimento y la distribución de la radiactividad inyectada entre los 

3 compartimentos, se determina la dosis de radiación que presumiblemente va a recibir 

cada compartimento. Finalmente, se calcula la actividad máxima no nociva para cada uno 

de los compartimentos. 

En aquellos casos en los que el factor limitante sea la dosis absorbida por el hígado no 

tumoral, el cálculo de la actividad se realiza mediante la siguiente fórmula: 

Dh: dosis máxima absorbida por el hígado (Gy), índice TN (tumor-no tumor), Mt: masa 

tumoral medida por TC/RM (kg), Mh: masa de tejido no tumoral medido por TC/RM (kg), 

SHP: fracción de shunt hepatopulmonar (%). 

• Administración del tratamiento 

El intervalo entre la valoración previa al tratamiento y el tratamiento debe ser lo más corto 

posible para evitar la revascularización de las arterias embolizadas durante la arteriografía 

previa al tratamiento. De hecho, recientemente se ha demostrado la viabilidad de nuevas 

estrategias con la simulación previa al tratamiento y la RE en el mismo día [20,21]. Una 

Dh [(TN x Mt) + Mh] 

50 x [1-(SHP/100)] 
Actividad (GBq) = 
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vez calculada la actividad, se administra el tratamiento tras comprobar mediante una 

nueva arteriografía que no se han formado nuevas colaterales. Las microesferas cargadas 

con Y90 deben administrarse a través de un catéter colocado en la arteria hepática 

seleccionada (normalmente en la misma posición que durante la administración de 99mTc-

MAA previa al tratamiento). Cuando se utilizan microesferas de resina con Y90 se debe 

utilizar contraste durante el procedimiento para confirmar el flujo vascular hacia el hígado 

y la ausencia de reflujo arterial retrógrado. Si en algún momento se enlentece el flujo 

anterógrado, hay que considerar detener el procedimiento para evitar el acceso accidental 

de las microesferas a otros vasos. Durante el procedimiento el radiólogo deberá 

comprobar repetidamente la posición del catéter y la dirección de las microesferas. 

• Evaluación tras tratamiento con radioembolización 

Tras el tratamiento con RE se realiza un estudio de imagen para confirmar el adecuado 

depósito de las microesferas cargadas con Y90 y detectar la posible actividad en órganos 

no diana mediante SPECT-TC (Bremsstrahlung) o PET-TC. Una pequeña fracción de Y90 

también emite un par de fotones de aniquilación de 0,511 MeV que pueden detectarse 

mediante PET. Como esta desintegración es muy improbable (sólo 32 de cada 1.000.000 

desintegraciones de Y90, existen limitaciones en la calidad de la imagen y requieren un 

mayor tiempo de adquisición. Aun así, la calidad de imagen de Y90-PET es mejor que la 

de Bremsstrahlung SPECT y mejor que la imagen indirecta con 99mTc-MAA [22,23]. El 

beneficio de las imágenes tras el tratamiento de RE es que proporcionan una estimación 

precisa de la distribución real de las microesferas. Es útil para predecir la respuesta al 

tratamiento, la necesidad de tratamiento alternativo o adyuvante [24] y nuestro grupo 

también ha demostrado su utilidad para predecir la hipertrofia contralateral [25]. 

1.1.4 Complicaciones de la radioembolización 

Como se ha comentado previamente, la RE hepática permite administrar elevadas dosis 

de radiación al tumor preservando el tejido no tumoral por lo que es, en general, un 

procedimiento bien tolerado. Sin embargo, existen efectos secundarios inmediatamente 

posteriores al procedimiento como náuseas y vómitos, molestias abdominales, fiebre y 

astenia, la mayoría de carácter leve y autolimitado. Las complicaciones más graves 

resultan de la lesión inducida por radiación en el parénquima hepático sano (toxicidad 

hepática) y/o en otros órganos como consecuencia del depósito de microesferas que puede 

provocar cuadros de neumonitis, duodenitis y gastritis [26]. No obstante, el primer estudio 
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prospectivo multicéntrico llevado a cabo por el registro europeo en una cohorte de 1027 

pacientes tratados con microesferas de resina, reportan una incidencia de efectos 

secundarios graves menor al 0,3 % [27]. 

La incidencia de úlceras gastroduodenales asociadas a RE hepática como resultado del 

depósito de microesferas en el estómago y/o intestino se estima entre 1,9-3,2 % [28] . Las 

principales manifestaciones clínicas son dolor epigástrico, náuseas, vómitos, dispepsia, y 

a veces, anorexia. Generalmente, cursa con un cuadro clínico insidioso, entre 2 y 6 

semanas tras la RE, y los síntomas pueden persistir semanas a pesar del tratamiento 

adecuado. Desde un punto de vista histopatológico se caracterizan por aplanamiento 

epitelial, apoptosis, dilatación quística glandular, atipia nuclear, ectasia capilar, exudados 

fibrinopurulentos, tejido de granulación e hiperplasia foveolar, siempre en presencia de 

partículas [29]. Se han propuesto dos mecanismos distintos para explicar esta lesión 

tisular: por efecto directo de la radiación sobre la mucosa gastrointestinal, o secundario a 

la isquemia tisular provocada por el depósito de microesferas en las arterias que irrigan 

estos órganos [30–32]. La radiación como agente causal se sustenta por estudios que 

utilizan partículas frías (no radiactivas), como el publicado por nuestro grupo, que analizó 

en un modelo porcino la distribución y los efectos tras inyección masiva de microesferas 

de resina no radiactivas, en la arteria hepática, sin ocluir vasos colaterales [33]. Los 

resultados mostraron depósito de microesferas en la capa submucosa, sin inflamación de 

la mucosa gástrica o duodenal asociada. Por el contrario, la lesión por radiación 

generalmente resulta en una respuesta inflamatoria significativa. Esta observación sugiere 

que es la radiación y no la isquemia la que causa la toxicidad gastroduodenal después de 

la RE. 

En cuanto a la toxicidad hepática, uno de los efectos adversos más grave tras el 

tratamiento con RE es la aparición de enfermedad hepática inducida por RE (REILD- 

“radioembolization induced liver disease”) [28]. El término REILD fue descrito por 

primera vez por nuestro grupo en 2006 [34] y se caracteriza por la aparición de ictericia 

y ascitis acompañadas de un marcado aumento de los valores de bilirrubina (> 3 mg/dL) 

y de un leve incremento de las transaminasas y fosfatasa alcalina, en ausencia de 

progresión tumoral o patología obstructiva biliar, que ocurre a las 4-8 semanas después 

del tratamiento. Aparece principalmente en pacientes sin cirrosis expuestos a 

quimioterapia sistémica previa que reciben RE de todo el hígado y en pacientes con 

cirrosis y reserva funcional hepática reducida, incluso si se tratan de una manera más 
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selectiva. La incidencia de REILD presenta valores muy variables, entre 0-31 %, cuando 

es evaluada en cohortes de pequeño tamaño aunque en las series más grandes (>200 

pacientes) su incidencia oscila entre 0-5,4 % [35]. El deterioro de la función hepática es 

transitorio en la mayoría de pacientes pero, en casos de REILD grave, puede evolucionar 

hacia la insuficiencia hepática terminal y fallo hepático [36]. Histológicamente, la REILD 

grave se caracteriza por congestión, oclusión de vénulas centrolobulillares y fibrosis 

hepática. 

La RE también puede producir un daño hepático subclínico que se caracteriza por un 

aumento significativo de la bilirrubina total, sin manifestaciones clínicas asociadas, en 

pacientes con carcinoma colorrectal, cáncer de mama y CHC [28]. 

Otro tipo de toxicidad hepática que se puede producir como consecuencia de la 

administración de RE es la afectación de la vía biliar, manifestada como la colangitis o 

formación de bilomas. Estos cuadros representan un conjunto poco frecuente de 

complicaciones, con una incidencia estimada en torno a 1-3,9 % [37]. Buettner y cols. 

[38] analizaron una serie de 115 pacientes diagnosticados de colangiocarcinoma tratados 

con RE y no reportaron efectos adversos biliares secundarios. Teniendo en consideración 

la baja tasa de toxicidad biliar inducida por RE, la presencia de obstrucción biliar 

secundaria a colangiocarcinoma no debe considerarse una contraindicación para el 

tratamiento con RE, aunque la RE ablativa (segmentectomía rádica) debe emplearse con 

precaución en pacientes con evidencia de contaminación biliar debido al riesgo de 

necrosis y consiguiente infección. 

Existe la posibilidad de que se desarrolle un cuadro de hipertensión portal meses o años 

después del tratamiento con RE, pero es una complicación que ha sido menos estudiada 

[28,39]. La aparición de hipertensión portal tras RE siempre se ha evaluado por métodos 

indirectos como el tamaño del bazo o el diámetro de la vena porta. Los resultados 

publicados por Fernández-Ros y cols. [40] a este respecto, demostraron un aumento 

significativo y progresivo del volumen esplénico, sin cambios en el diámetro de la vena 

porta ni hiperesplenismo.  
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1.2 Complejo atrofia-hipertrofia 

La resección quirúrgica continúa siendo el tratamiento curativo de primera línea para los 

pacientes con tumores hepáticos primarios (como el CHC o el colangiocarcinoma 

intrahepático) o metástasis hepáticas. Sin embargo, sólo el 30 % de pacientes con CHC 

son candidatos a una hepatectomía de inicio [41]. La cirugía puede contraindicarse por 

deterioro de la función hepática, existencia de hipertensión portal, determinadas 

características del tumor (tamaño, número) y proximidad del tumor a los pedículos 

vasculares principales. Uno de los factores limitantes más importantes es la escasez de 

remanente hepático que puede condicionar una insuficiencia hepática, la causa más 

común de mortalidad posquirúrgica [42]. Se considera seguro un futuro remanente 

hepático (FLR- “Future liver remnant”) ≥ 20 % del volumen en caso de hígado sano, ≥ 

30-40 % si existe una esteatosis severa subyacente y/o colestasis, y ≥ 50 % en pacientes 

cirróticos [43]. 

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes estrategias para generar hipertrofia 

compensadora del FLR que, junto al manejo multidisciplinar, incluyendo procedimientos 

de radiología intervencionista, han contribuido a ampliar las posibilidades quirúrgicas y 

a limitar los abandonos del tratamiento curativo. Estas intervenciones incluyen la oclusión 

del aporte venoso portal contralateral, mediante ligadura de vena porta (PVL- “portal 

vein ligation”) o embolización de vena porta (PVE- “portal vein embolization”), la 

técnica ALPPS (“Associating liver partition and portal vein ligation for staged 

hepatectomy”) y la RE. 

Los primeros estudios experimentales sobre regeneración hepática fueron publicados por 

Rous y Larimore [44] en 1920 y por el grupo de Schalm y cols [45] en 1956. Los primeros 

describieron, en un modelo de conejo, el fenómeno que más tarde se denominó complejo 

atrofia-hipertrofia (AHC), que hace referencia a la atrofia que se produce en los lóbulos 

hepáticos exentos de irrigación portal y la consecuente hipertrofia de los segmentos 

contralaterales. No obstante, la oclusión de la vena porta no se estableció en la práctica 

clínica hasta 1982 cuando Makuuchi [46] y, más tarde, Kinoshita [47], publicaron sus 

resultados tras realizar PVE en pacientes. 

Posteriormente, en el año 2000, Adam y cols. [48] protagonizaron el siguiente avance en 

el campo de la regeneración hepática inducida quirúrgicamente al introducir el concepto 

de hepatectomía en dos etapas. Este procedimiento tiene como objetivo lograr planos de 
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resección libres de tumor mediante la realización de dos resecciones hepáticas 

consecutivas. Durante el periodo de espera entre ambas etapas, el hígado remanente sufre 

hipertrofia, lo que permite llevar a cabo una segunda resección potencialmente curativa. 

En su forma original, el abordaje del grupo de Adam no utilizó técnicas de oclusión portal. 

En 2004, Jaeck y cols. [49] ampliaron la técnica con la adición de PVE, lo que facilitó 

que las resecciones en dos etapas fueran más efectivas. 

Finalmente, Schnitzbauer y cols. [50] describieron la técnica ALPPS en 2012, que 

consiste en una sección parenquimatosa in situ entre las regiones de hígado ocluidas (con 

preservación del flujo arterial) y los segmentos hepáticos no ocluidos permitiendo así 

completar la resección en un segundo tiempo, al menos 10 días más tarde. La principal 

ventaja teórica de esta técnica con respecto a la PVE o PVL es la disminución del tiempo 

de espera entre el primer y segundo periodos en pacientes con una elevada carga tumoral, 

que se caracterizan por tener una ventana terapéutica estrecha. La técnica ALPPS ha 

demostrado inducir un rápido crecimiento del FLR, logrando incrementos de un 40-160 

% de remanente hepático en 6-9 días, intervalo que puede alcanzar en sólo dos días 

incluso [50–52]. Sin embargo, este procedimiento está asociado a una elevada mortalidad, 

que se sitúa en torno a un 6,5 % [53]. En series publicadas más recientemente, se han 

desarrollado modelos modificados de ALPPS menos invasivos, que se fundamentan en la 

transección parcial de parénquima mediante laparoscopia y que han demostrado tasas de 

respuesta similares con respecto a la técnica completa [54]. Otra limitación importante de 

este procedimiento, que ha sido descrita tanto en animales como en humanos, es su 

asociación con un menor aumento de la función hepática en comparación con el volumen, 

hecho que se debe a que los hepatocitos en proliferación son funcionalmente inmaduros 

[55,56]. 

De todos los procedimientos comentados anteriormente, existe controversia acerca de 

cuál es la técnica de elección en la práctica clínica para inducir hipertrofia hepática 

contralateral. Todos ellos cuentan con ciertas limitaciones. Las técnicas de oclusión portal 

PVL o PVE requieren un tiempo relativamente prolongado, de entre 4 a 8 semanas, para 

inducir un incremento suficiente del volumen del FLR (entre 10 y 46 %) [57,58] y existe 

un 15-23 % de los pacientes que no consigue alcanzar la resección quirúrgica debido a 

que la hipertrofia es insuficiente o a que el tumor progresa [59–61]. Durante este tiempo 

de espera hasta la cirugía, puede producirse una progresión tumoral en ambos lóbulos. En 

el lóbulo no embolizado debido a la activación de las vías de proliferación celular (de 
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células tumorales y no tumorales), y en el lóbulo embolizado como consecuencia de la 

respuesta arterial de amortiguación hepática [62]. Esta consiste en un aumento 

compensatorio de la perfusión arterial a través de la arteria hepática propia como 

consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo portal segmentario, tal y como se ha 

descrito en estudios clínicos y de experimentación [63,64]. La quimioterapia sistémica 

puede mitigar la progresión de la enfermedad durante la hipertrofia tras PVE, pero los 

efectos citotóxicos pueden comprometer la función del FLR [65]. 

En la última década, varios estudios retrospectivos han demostrado la capacidad de la RE 

para inducir una hipertrofia hepática contralateral significativa tras administración del 

tratamiento de forma unilateral, una opción terapéutica que alberga especial interés en el 

escenario neoadyuvante [66–69]. El concepto de hipertrofia inducida por RE fue descrito 

por primera vez en 2008 por Jakobs y cols. en pacientes con carcinoma colorrectal 

metastásico [70]. Estos autores evidenciaron en 10 pacientes que recibieron tratamiento 

unilateral del lóbulo derecho, una disminución significativa de tamaño de este lóbulo 

(mediana del 15,2 %) con un aumento significativo del lóbulo contralateral (mediana del 

17,2 %) con un seguimiento medio de 139 días. Este concepto fue explorado más a fondo 

en un análisis posterior llevado a cabo por el mismo grupo en 20 pacientes 

predominantemente con CHC tratados con RE lobar derecha [71]. Los autores observaron 

una tasa media de atrofia del lóbulo tratado de 52% y una tasa media de hipertrofia del 

40% en el lóbulo contralateral tras un seguimiento medio de 18 meses (rango: 2-49 

meses). Este grupo denominó “lobectomía rádica” al fenómeno volumétrico de reducción 

marcada del volumen tratado asociado a una hipertrofia contralateral (AHC). Este 

fenómeno de atrofia se evidenció, de una manera más intensa, en la llamada 

segmentectomía rádica, concepto introducido por Riaz y cols. [72] en 2011. Los autores 

denominaron así a la RE selectiva de 1-2 segmentos hepáticos, realizada con el objetivo 

de mejorar el perfil de toxicidad manteniendo la eficacia del tratamiento. Analizaron un 

total de 84 pacientes a los que se administró RE con un diseño de tratamiento selectivo, 

y observaron una atrofia progresiva del volumen tratado que, en algunos casos, llegó a 

provocar la completa desaparición de dicho(s) segmento(s) con la consiguiente 

erradicación tumoral. En 2013, Vouche y cols. [73] observaron una hipertrofia 

significativa del FLR que ocurría de manera lineal en el tiempo, con cambios tempranos 

objetivados un mes tras RE lobar, y la evidencia de una hipertrofia máxima después de 9 

meses. Aunque las tasas de hipertrofia del FLR varían dependiendo del momento de la 
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evaluación volumétrica en cada estudio, todos los estudios concluyen que Y90 induce 

cambios volumétricos dependientes del tiempo que ocurren en el transcurso de 6-9 meses 

desde el primer tratamiento de RE. Recientemente, se ha sugerido que los cambios en el 

volumen hepático continúan produciéndose incluso más allá de los 9 meses, alcanzando 

un grado de hipertrofia entre un 45 % y 64 % [74]. 

Nuestro grupo ha participado activamente en esta línea de investigación. En 2014, 

Fernández-Ros y cols [40] publicaron un estudio retrospectivo en el que incluyeron 83 

pacientes con tumores hepáticos, primarios o secundarios, sometidos a RE hepática lobar 

o segmentaria con microesferas de resina cargadas con Y90. El principal hallazgo de este 

estudio fue la evidencia de un aumento progresivo del volumen del lóbulo hepático 

contralateral que resultó estadísticamente significativo (media ± desviación estándar del 

incremento absoluto 229,7 ± 303.0 ml a partir de 26 semanas tras el procedimiento, p < 

0,001). Este resultado se asoció a un descenso estadísticamente significativo del volumen 

del lóbulo tratado. Se analizaron diferentes condiciones basales de los pacientes para 

identificar factores que pudieran contribuir a la mayor o menor hipertrofia del lóbulo no 

tratado tras RE y se observó una tendencia a presentar una menor hipertrofia contralateral 

en aquellos pacientes con cirrosis y con alteración en los valores basales de bilirrubina 

total (> 1,2 mg/dl), aunque esta tendencia no alcanzó la significación estadística (p=0.08). 

Todos estos resultados han abierto la puerta a la posibilidad de plantear la RE como una 

alternativa terapéutica prequirúrgica a la PVE. En un estudio retrospectivo publicado por 

Garlipp y cols. [75] compararon dos cohortes de pacientes con tumores hepáticos 

secundarios que recibieron RE o PVE en el lóbulo hepático derecho. Analizaron el grado 

de hipertrofia contralateral entre los dos grupos y la tasa de respuesta tumoral tras RE. En 

primer lugar, observaron que la cinética de crecimiento del FLR con ambas técnicas es 

diferente y reportaron un aumento de volumen menor y más gradual en el tiempo tras RE 

con respecto a PVE (hipertrofia contralateral del 29 % vs. 61 % -p<0,01- con una mediana 

de seguimiento para alcanzar el FLR requerido de 46 vs. 33 días tras RE y PVE, 

respectivamente). No obstante, hay que tener en cuenta que en este estudio la RE se utilizó 

con el objetivo de tratar el tumor, y la aparición de hipertrofia fue un efecto colateral. De 

este modo se ha demostrado que, aunque la RE produce un menor aumento de volumen 

contralateral (aunque suficiente) en comparación con la PVE, tiene la principal ventaja 

de que, a su vez, trata el tumor. Recientemente, se ha publicado otro estudio retrospectivo 

en el que se compara RE vs. PVE en una cohorte de pacientes con tumores primarios 
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(CHC irresecable). En este trabajo el grado de hipertrofia hepática observado resultó ser 

significativamente mayor en el grupo de RE con respecto a PVE (63 % vs. 36 %, p < 

0.01) [76]. Del mismo modo, se comparó la respuesta tumoral en ambos grupos 

observándose una mayor tasa de respuesta tras RE con un 50% de pacientes con respuesta 

tumoral completa frente a ninguno del grupo PVE. Esta diferencia de resultados en 

comparación con el grupo de Garlipp puede ser debida a que la mediana de tiempo en 

este estudio entre la administración de RE o PVE y la resección quirúrgica fue mayor (33 

vs. 30 días en el grupo PVE y 240 vs. 46 días tras RE) o a diferencias en parámetros 

dosimétricos no analizadas. No obstante, sería necesario llevar a cabo un estudio 

prospectivo y randomizado para comparar las tasas de hipertrofia tras RE y PVE para 

poder realizar futuras recomendaciones clínicas. 

El mecanismo a través del cual se produce una hipertrofia hepática contralateral tras la 

oclusión portal (PVE o PVL) no es del todo conocido. Brevemente, tras la oclusión de la 

vena porta se produce una liberación de citoquinas (interleuquina-6 -IL-6- y factor de 

necrosis tumoral-α -TNF-α-) en el hígado y otros tejidos que induce la activación de 

factores de transcripción (factor nuclear-κB -NF- κB- y transductor de señal y activador 

de la transcripción-3 -STAT3-) y genes tempranos inmediatos (c-fos, c-myc, c-jun), 

responsables de la entrada de los hepatocitos en el ciclo celular. Después de esta "fase de 

preparación", la acción ejercida en los hepatocitos por los factores de crecimiento, como 

el factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), el factor de crecimiento epidérmico (EGF) 

y el factor de crecimiento transformante alfa (TGF-α), conduce a la replicación de ADN 

e induce mitosis (progresión del ciclo celular). Durante estas primeras fases de 

regeneración tiene lugar la activación de un total de aproximadamente 185 genes, 

incluyendo factores de transcripción, protooncogenes, ciclinas, quinasas dependientes de 

ciclina y genes relacionados con la inflamación o el metabolismo. Tras la respuesta 

proliferativa pertinente, las células regresan a su estado de reposo y finaliza así el proceso 

de regeneración, mediado principalmente por el factor de crecimiento transformante beta 

(TGF-β), interleuquina 1 beta (IL-1β) y activina [77]. Pese a que el proceso de 

regeneración hepática y las funciones de los diferentes mediadores que participan en él 

han sido descritos en la literatura, el desencadenante del proceso de regeneración es 

desconocido. Una de las hipótesis que se postulan como desencadenante de este proceso 

es la “teoría del flujo sanguíneo” [78]. El tratamiento mediante PVE o PVL produce un 

aumento significativo en el volumen de flujo portal por unidad de masa hepática en los 
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lóbulos no ocluidos, efecto que puede dar lugar al inicio de la cascada de regeneración 

por tres caminos alternativos. (1) La sobrecarga venosa portal aumenta la tensión física 

(tensión de cizallamiento) sobre la superficie sinusoidal del hígado. Esta tensión estimula 

las células endoteliales sinusoidales, hepatocitos y células de Kupffer e induce la 

regeneración del hígado a través de la transducción de señales químicas [79]. (2) La 

accesibilidad de los factores hepatotróficos (factores de crecimiento, hormonas y 

nutrientes) transportados a través del flujo portal aumenta en los lóbulos hepáticos no 

ocluidos [80]. Este proceso se lleva a cabo a través de un gran número de mediadores, 

incluyendo vasorreguladores, eicosanoides y diferentes hormonas entre las que se 

encuentra el óxido nítrico, las prostaglandinas E2, la insulina y los estrógenos favorecen 

la regeneración hepática [81]. (3) La hiperperfusión venosa portal asociada a 

hipoperfusión arterial resulta en una alteración de la oxigenación del tejido hepático. El 

efecto que produce esta hipoxia sobre la regeneración del hígado no se conoce con detalle 

pero existen indicios que apuntan a que la hipoxia relativa podría activar mecanismos 

adaptativos que contribuyen al proceso regenerativo [82]. La principal consecuencia de 

estos fenómenos es la inducción de una marcada hipertrofia del lóbulo no embolizado. 

Tampoco se conocen los mecanismos implicados en la hipertrofia hepática contralateral 

tras RE lobar. La asociación de la hipertrofia con una atrofia del lóbulo radioembolizado 

sugiere que pueda tratarse de un mecanismo compensatorio de la atrofia del área tratada. 

Vouche y cols. [73] postularon que las lesiones parenquimatosas provocadas por la 

radiación tales como la pérdida de celularidad, la fibrosis y la retracción, podrían 

favorecer el proceso de contracción del lóbulo irradiado y consecuentemente inducir una 

redirección lenta del flujo portal hacia el lóbulo contralateral. Esta explicación difiere con 

respecto al fundamento de la PVE donde la embolización de la vena porta provoca un 

aumento inmediato del volumen del flujo portal contralateral. Siguiendo con esta línea de 

investigación, Fernández-Ros y cols [83] publicaron un estudio en el que incluyeron 14 

pacientes con CHC tratados con RE con el objetivo de evaluar los cambios en los niveles 

séricos de diferentes moléculas potencialmente implicadas en el fenómeno de hipertrofia. 

Los autores objetivaron un incremento en los niveles de IL-6, HGF y factor de 

crecimiento de fibroblastos 19 (FGF-19) que en el caso del HGF se mantuvo significativo 

hasta 2 meses después. Asimismo, se evidenció un aumento temprano (tras 24h) y 

significativo de la metaloproteasa MMP-9, que actúa induciendo la activación de HGF y 

de su inhibidor TIMP-1, factor limitante de la respuesta regenerativa cuando la 
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replicación hepatocitaria ya se ha puesto en marcha. Estos resultados sientan las bases 

para realizar nuevos estudios prospectivos de mayor tamaño muestral con el objetivo de 

explorar si los mecanismos desencadenantes y las moléculas implicadas en el fenómeno 

de hipertrofia contralateral tras RE lobar son similares a los estudiados en la oclusión 

portal. Por ello, es importante disponer de modelos animales de RE para investigar en 

profundidad los mecanismos subyacentes de regeneración hepática. 

Investigaciones más recientes se centran en evaluar los efectos de la dosimetría sobre la 

hipertrofia contralateral. Se han analizado parámetros como la actividad inyectada [67] o 

la dosis hepática media absorbida [40,66,73], sin encontrarse ninguna relación 

estadísticamente significativa. Sin embargo, recientemente el grupo de Palard y cols. [84] 

han publicado un estudio en el que analizaron la asociación entre diferentes parámetros 

dosimétricos y la hipertrofia contralateral en pacientes con CHC tras RE unilobar, usando 

microesferas de vidrio. Demostraron por primera vez que una dosis de radiación al 

parénquima sano ≥ de 88 Gy se asociaba significativamente con una máxima hipertrofia 

≥10 %. En esta línea, nuestro grupo ha publicado un estudio en el que se analizan 

diferentes parámetros clínicos y dosimétricos asociados con la hipertrofia contralateral en 

una cohorte de 56 pacientes con tumores hepáticos tratados con microesferas de resina 

Y90 [25]. En este estudio la dosis media alcanzada en el hígado no tumoral y el porcentaje 

del volumen hepático no tumoral expuesto a ≥ 30 Gy, han demostrado ser predictores 

significativos de la hipertrofia contralateral y del aumento del FLR. No se ha encontrado 

relación entre los parámetros dosimétricos y la inducción de atrofia de los lóbulos 

tratados. A diferencia de Palard y cols, nuestro grupo ha estudiado los factores 

dosimétricos a partir de Y90-PET, donde se demuestra la distribución real de la dosis 

administrada, y no a partir de 99mTc-MAA [25]. Estos resultados sugieren que la 

personalización de la dosimetría como medio para lograr la máxima hipertrofia hepática 

contralateral podría representar una estrategia óptima para mejorar la resecabilidad de los 

tumores hepáticos y, secundariamente, las tasas de supervivencia. No obstante, son 

necesarios estudios específicos sobre dosimetría para poder establecer las dosis adecuadas 

y garantizar el mejor resultado de hipertrofia tras tratamiento con RE. 
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1.3 Modelos animales experimentales de regeneración hepática 

El conocimiento de los mecanismos moleculares de regeneración hepática tras oclusión 

portal, descritos en el apartado anterior, deriva de modelos preclínicos de 

experimentación animal. 

Cada modelo animal ofrece determinadas ventajas y se asocia también a inconvenientes 

específicos derivados de las diferencias anatómicas de cada especie (Fig. 1). 

Figura 1. Esquema de la anatomía del hígado en otras especies animales. Adaptada de 

Huisman y cols. [85]. (A) Rata. ML: median lobe, LLL: left lateral lobe, SRL: superior 

right lobe, IRL: inferior right lobe, CP: caudate process AC: anterior Spiegel lobe, PC: 

posterior Spiegel lobe. (B) Perro. CPC: caudate process of caudate lobe, LM: left medial 

lobe, PPC: papillary process of caudate lobe, QL: quadrate lobe, RM: right medial lobe. 

(C) Cerdo. R: right lobe, RM: right middle lobe, LML: left middle lobe, L: left lobe. 

Los animales más utilizados en investigación experimental son los roedores 

(especialmente ratas y ratones), ya que resultan fáciles de manejar y albergar (debido a 

su pequeño tamaño) y tienen tasas rápidas de reproducción y regeneración, características 

que facilitan la recopilación de grandes cantidades de datos en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Estos modelos son beneficiosos para llevar a cabo estudios de 

investigación básica, pero presentan limitaciones en su aplicación clínica traslacional. En 

primer lugar, la tasa metabólica y la capacidad regenerativa de estos animales de pequeño 

tamaño son difícilmente comparables a las de los humanos, y, además, los mecanismos 

de respuesta sistémica posquirúrgica y los procesos inflamatorios concomitantes pueden 

diferir de los observados en humanos. 

En lo que se refiere a los animales de mayor tamaño, presentan tasas metabólicas más 

lentas en comparación con los roedores y sus características se asemejan más a las 

características humanas, si se establece un proceso adecuado de selección. Esto 

A C B 
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contribuye a que los datos obtenidos tengan mayor validez y aplicación traslacional, sin 

embargo, estos modelos se emplean habitualmente con menos frecuencia, debido a las 

complejas instalaciones requeridas y al elevado nivel de experiencia necesario. Los 

animales de gran tamaño más utilizados son perros, cerdos y ovejas. Los primates también 

se emplean en investigación experimental y tienen un gran potencial de traslacional, ya 

que presentan importantes similitudes con la especie humana tanto fisiológica como 

anatómicamente. 

Por último, los animales de tamaño mediano, entre los que destacan los conejos, se han 

utilizado ampliamente en la investigación de la regeneración hepática tanto en modelos 

de resección quirúrgica como de PVL y PVE. El hígado de conejo tiene una anatomía 

hepática muy favorable para el desarrollo de modelos animales de terapias 

endovasculares. Se subdivide en cuatro lóbulos principales: un lóbulo caudado (CL- 

“caudal lobe”) y tres lóbulos craneales (CrLs- “cranial lobes”), a su vez compuestos por 

el lóbulo derecho (RL- “right lobe”), el medial izquierdo (LM- “left medial”) y el lateral 

izquierdo (LL- “left lateral”), cada uno irrigado por ramas de los sistemas venosos 

arterial y portal (Fig. 2). Una característica idiosincrásica del hígado de conejo es que los 

CrLs y el CL se encuentran separados por el estómago, lo que permite estudiar ambos 

volúmenes hepáticos de forma independiente mediante TC. 

Figura 2. Anatomía del hígado de conejo. (izda) Esquema de los lóbulos principales 

obtenido del artículo de de Graaf y cols. con permiso de Elsevier [86]. (dcha) Imagen 

macroscópica del hígado de conejo obtenida en nuestro estudio. 
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La calidad, la reproducibilidad y la rigurosidad científicas son esenciales para reducir la 

brecha existente entre los hallazgos preclínicos y la aplicabilidad a la práctica clínica. Sin 

embargo, la gran variedad de modelos animales existentes y la heterogeneidad en los 

métodos aplicados constituyen importantes obstáculos para poder llevar a cabo una 

comparación objetiva y realizar estudios preclínicos que tengan validez traslacional. 

A continuación, se detallan los modelos animales más representativos teniendo en cuenta 

las diferentes técnicas para generar hipertrofia. 

1.3.1 Modelos animales de ligadura de vena porta 

Existen múltiples estudios preclínicos que han evidenciado la capacidad de la PVL para 

inducir AHC [87–89]. El diseño de la mayoría de estos trabajos se ha llevado a cabo en 

ratas [90–92] y, en menor proporción, en cerdos, conejos, perros y ratones [93,94]. 

Como hemos mencionado anteriormente, Rous y Larimore [44] establecieron el modelo 

experimental clásico de PVL en 1920. Estos científicos fueron de los primeros en 

demostrar que la ligadura de ramas portales de los CrLs del hígado de conejo 

(aproximadamente el 80% del hígado total) inducía una respuesta regenerativa masiva en 

los lóbulos no ligados. El grupo de Schalm y cols [45] publicó resultados similares en 

1956, también en conejos. Desde este último estudio a mediados del siglo pasado, no se 

han reportado prácticamente modelos de PVL en conejo, a excepción del publicado por 

van den Esschert y cols. [95], en el cual se comparan ambas técnicas (PVE vs. PVL). 

Detallamos este modelo más adelante. 

Con el objetivo de seguir investigando los efectos de la PVL sobre regeneración hepática, 

se publicaron numerosos modelos de PVL en ratas. En 1961, Steiner y cols. [96] 

realizaron nueve experimentos diferentes en los que ligaban la arteria hepática, la vena 

porta o el conducto hepático, sólos y en combinación, con el objetivo de estudiar los 

cambios macroscópicos e histológicos (en los lóbulos ocluidos y en los no ocluidos) así 

como las distintas posibilidades de suma de efectos. Estos investigadores concluyeron 

que la ligadura portal de 2/3 del hígado inducía AHC, permaneciendo el peso total del 

hígado estable. 

Posteriormente, el grupo de Lauber y cols. [97] evaluó la viabilidad técnica de la 

aplicación de diferentes grados de PVL en ratas y su impacto en la regeneración hepática. 

Con este objetivo, estos científicos ligaron quirúrgicamente ramas portales que irrigaban 
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el 70, 80 y 90 % de la masa hepática, respectivamente. Los tres modelos experimentales 

demostraron ser factibles y reproducibles, y no asociaron mortalidad perioperatoria. La 

masa hepática total se mantuvo sin cambios en todos los grupos 7 días después del 

experimento, hallazgo atribuible al AHC. La tasa de regeneración hepática observada en 

el grupo en el que se practicó la ligadura del 90 % superó significativamente los valores 

de la oclusión del 80 % y del 70 % (tasa de regeneración de PVL 70 % = 2,23 ± 0,13, 

PVL 80 %= 3,11 ± 0,37, PVL 90 %= 4,68 ± 0,48, p<0,01). 

Existen modelos experimentales de PVL también en animales grandes como el llevado a 

cabo en 2018, en un modelo porcino. Este modelo objetivó, a través de análisis genéticos, 

moleculares y celulares, que la estenosis del 20 % de la vena porta izquierda 

desencadenaba la fase de preparación de la regeneración hepática en el lóbulo 

contralateral e involucraba a TNF-α, IL-6 y óxido nítrico sintasa 2, responsables de un 

aumento en la capacidad funcional y en el volumen hepático total [98]. En otro modelo 

porcino publicado en el mismo año, se observó que la administración de citoquinas (IL-

6 y TNF-α), un anticuerpo monoclonal contra TGF-β1 (MAB TGF-β1) y células madre 

mesenquimales en las ramas portales no ocluidas inmediatamente tras PVL, inducía un 

crecimiento más rápido del volumen del FLR [99]. 

1.3.2 Modelos animales de embolización de vena porta 

La mayor parte de los estudios de experimentación animal de PVE que se han publicado 

se han realizado en ratas [100], conejos [101,102] y cerdos [103,104] aunque también 

existen datos en perros y monos [105,106] (Tabla 1). 

Estos modelos se han utilizado para estudiar los tipos de materiales empleados para la 

embolización (permanentes o reabsorbibles) [101,107], el efecto que produce en la 

regeneración hepática la oclusión combinada de venas [108], arterias [109] o conductos 

biliares hepáticos [110], la tasa de crecimiento tumoral tras PVE [111,112] y la 

comparación entre diferentes técnicas (PVE vs. PVL [95,100] y, recientemente PVE vs. 

RE [113] (como detallamos en el apartado siguiente). Del mismo modo, estos modelos se 

emplean para experimentar con los fármacos que potencialmente mejoran o modulan la 

regeneración hepática. 
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Tabla 1. Modelos animales de regeneración hepática tras PVE. Adaptada de Szijártó y 

cols. [78]. 

Especie 
Lóbulos 

ocluidos 

Extensión 

de la 

oclusióna 

Atrofiab Hipertrofiac Ref 

Ratón/rata ML; LLL 

CL, RL 

70% 

30% 

22-47 % (7 días) 

dato no disponible 

151-270% (7 días) 

103±26% (30 días) 

[100][114][115] 

[116] 

 

 

Conejo 

 

 

 

RL; LML; 

LLL 

 

 

80% 

72-79% (14 días) 

30-50% (14 días) 

dato no disponible  

32% (7 días) 

dato no disponible 

181-200% (14 días) 

110-250% (14 días) 

68,1 ± 24, % (7 días) 

102% (7 días) 

97,7±42,3% (14 días) 

[86][95][101] 

[102] 

[117] 

[118] 

[119] 

Perro RML;LML;

LL;PPC;QL 

70% 74% (14 días) 133-158% (14-42 días) [120][121] 

Cerdo RML; LML; 

LL 

75% 54% (28 días) 191-212% (28 días) [103][104][122] 

Primate LL; RAL 50% 73% (28 días) 140% (28 días) [106] 

a ratio de los lóbulos ocluidos respecto al hígado total, b ratio de peso de los lóbulos ocluidos respecto al 

peso previo a la oclusión portal c ratio de peso de los lóbulos no ocluidos con respecto al peso previo a la 

oclusión portal. ML: medial lobe, LLL: left lateral lobe, CL: caudate lobe, RL: right lobe, RML: right 

middle lobe, LML: left medial lobe, LL: left lobe, PPC: papillary process of the caudate lobe, QL quadrate 

lobe, RAL: right anterior lobe. 

En referencia a los diversos modelos de PVE en conejo, el primero fue descrito por de 

Graaf y cols. [86] en 2010. Estos autores compararon dos protocolos distintos de PVE del 

80% del hígado de los conejos. El primer protocolo combinaba partículas de polivinil 

alcohol de 300-500 µm de tamaño y un coil mientras que el segundo protocolo consistía 

en una mezcla de partículas de dos tamaños distintos, 90-180 y de 300-500 µm, y tres 

coils. Los resultados obtenidos al comparar a los 14 días el volumen del hígado no 

embolizado entre ambos grupos demostraron una diferencia significativa entre los dos 

protocolos, siendo el segundo protocolo más eficaz para aumentar dicho volumen (p = 

0,013). Van de Esschert y cols [101] compararon diferentes materiales embolizantes (2 

reabsorbibles y 3 permanentes) en 6 grupos de conejos. En su estudio observaron que la 

embolización temporal con esponja de gelatina resultaba en una respuesta de hipertrofia 

significativamente menor que cuando se empleaban materiales de embolización 

permanentes. Van Lienden y cols. [108] también utilizaron un modelo de conejo para 

optimizar la respuesta de hipertrofia mediante la combinación de embolización de la vena 

hepática y PVE. Sin embargo, no observaron un efecto adicional a corto plazo sobre la 
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respuesta de hipertrofia. En estos dos últimos estudios, la respuesta de regeneración 

alcanzó una fase de meseta en los primeros 7 días tras el procedimiento, lo que permitió 

poder realizar experimentos con un tiempo de observación corto. Posteriormente, el grupo 

de Olthof y cols. con dilatada experiencia en estudios experimentales de PVE, publicó 

sus resultados en conejos entre el 2016 y 2017 [102,117,118] y recientemente, en 2022 

[119]. Entre las principales aportaciones de estos trabajos destaca: que el uso de 

pegamento de fibrina (agente reabsorbible) combinado con aprotinina (inhibidor de la 

fibrinolisis como material embolizante) en PVE produce tasas de respuesta de hipertrofia 

comparables a las obtenidas con materiales permanentes [102], que el ácido obeticólico 

acelera la regeneración hepática tras PVE [118], que la hipertrofia del lóbulo no 

embolizado se asocia con alteraciones microvasculares (aumento de la densidad 

microvascular hepática, oxigenación y factor de crecimiento del endotelio vascular -

VEGF- ) tras PVE con material permanente [119] y, finalmente, que el incremento de la 

función hepática del lóbulo no embolizado ocurre de forma más precoz que el incremento 

de volumen, similar a lo que ocurre en humanos [117]. 

Se ha publicado un estudio en conejos que compara PVE y PVL [95], en el que se 

demuestra que la PVE induce una respuesta de hipertrofia significativamente mayor que 

la PVL, efecto evaluado por volumetría mediante TC y confirmado por mediciones de 

peso hepático y de cantidad de hepatocitos en proliferación. El volumen del lóbulo 

contralateral incrementó en el tiempo en ambos grupos, pero este aumento fue mayor 

después de PVE en comparación con PVL con un grado medio de hipertrofia de 20 % ± 

2 % y 15 % ± 4 % (p = 0,001), respectivamente. 

1.3.3 Modelos animales de ALPPS 

Se han publicado numerosos modelos animales en ratones [123], ratas (la mayoría) 

[59,124–127] y cerdos [128] tratados con ALPPS [129]. 

Desde el punto de vista quirúrgico, los animales de gran tamaño son los más útiles para 

entrenar esta técnica. El primer modelo porcino tratado con ALPPS fue descrito por 

Croome y cols.[128] y la velocidad de crecimiento del hígado y la hepatectomía parcial 

en dos etapas que se llevaron a cabo fueron simulaciones casi perfectas de la práctica 

clínica. 

Existe únicamente un modelo animal de conejo publicado en la literatura, ya que la 

anatomía del hígado en este animal dificulta sobremanera el empleo de ALPPS, debido a 
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la segmentación anatómica y vascular del órgano. El hígado no dispone de un área que 

cumpla con la propiedad de plano transversal amplio necesario en un modelo ALPPS 

ideal. No obstante, el grupo de Liao y cols. [126] demostró, mediante un modelo de 

conejo, un aumento significativo del FLR secundario a la transección del parénquima 

hepático + 70 % PVL (que incluye la ligadura de la rama portal izquierda y de la rama 

del CL). 

Existen numerosas teorías sobre el proceso de funcionamiento de la ALPPS que siguen 

siendo objeto de investigación y debate. Es posible que la parte del parénquima exento de 

circulación portal actúe como un “hígado auxiliar” y dé soporte a la parte no ligada en los 

primeros días. Santibañes y cols.[130] reportaron que las partes desportalizadas aún 

conservaban la capacidad funcional días después de la primera etapa. Otra teoría plausible 

es que la división del hígado provoque una liberación excesiva de mediadores 

inflamatorios, lo que puede mejorar el proceso regenerativo. Los hallazgos publicados en 

ratones por Schlegel y cols [123] apoyaron esta segunda teoría. Estos científicos 

postularon que tales mediadores se transmiten en su mayor parte por la sangre, ya que 

observaron una respuesta regenerativa intensa en el grupo de animales tratados con PVL 

que recibió transfusión de plasma de animales sometidos a transección parenquimatosa. 

Además, el grupo demostró que estos factores solubles también se liberan cuando se 

produce daño en órganos extrahepáticos, lo que sugiere que estos elementos inductores 

no son específicos del hígado. La función de las citoquinas inflamatorias también fue 

evaluada por Yao y cols. [124] en un modelo de rata en el que observaron niveles elevados 

de TNF-α, IL-6 y HGF tras la realización de ALPPS en comparación con PVL. De 

acuerdo con estos hallazgos, un estudio de Shi y cols.[131] en ratas detectó elevación de 

NF-κB elevado (potenciador de la cadena ligera del factor nuclear-κ de las células B 

activadas), p65, STAT3 (transductor de señal y activador de la transcripción 3) y YAP 

(proteína asociada a Yes), mediadores que desempeñan una función cardinal en la 

inducción del ciclo celular. Son necesarias futuras investigaciones en este campo para 

identificar moléculas específicas relacionadas con nuevas vías de regeneración hepática. 

1.3.4 Modelos animales de radioembolización 

Las primeras referencias bibliográficas sobre el uso de partículas radiactivas inyectadas 

por vía intraarterial en modelos animales fueron publicadas entre 1991 y 1995 [132,133]. 
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En estos estudios iniciales se utilizaron modelos porcinos para evaluar la selectividad y 

el daño que provocaban las microesferas cargadas con Y90 en el parénquima renal. 

El primer modelo animal tumoral en el que se estudiaron los efectos de la RE hepática 

fue realizado en ratas en 1999 [134]. Este modelo estaba basado en la administración 

intraarterial de microesferas de vidrio cargadas con Rhenio (Re186, Re188) y se comprobó 

la eficacia de las mismas en la disminución de crecimiento de tumores, sin alterar los 

niveles de enzimas hepáticas. A partir de entonces, se han publicado múltiples 

investigaciones preclínicas en modelos animales con el objetivo de evaluar el efecto 

antitumoral de la RE. La mayoría de estos estudios se han realizado en conejos (mediante 

implantación de células tumorales VX2), por el mismo grupo de la Universidad de 

Northwestern de Chicago, y en ellos se han empleado microesferas radioactivas (Y90
, 

Actinio225) por vía transarterial [135–140], demostrando su eficacia antitumoral. Algunos 

de estos modelos se utilizaron para analizar parámetros dosimétricos y respuesta 

antitumoral. 

Sólo se han publicado dos estudios experimentales de RE mediante la administración de 

microesferas por vía portal. En el primer trabajo, publicado en 1993, los autores 

describieron la técnica de RE por vía portal mediante la administración de microesferas 

de vidrio cargadas con Y90 a todo el parénquima hepático. Se incluyeron dos grupos de 

animales: un modelo tumoral en ratas (modelo de hepatoma) para analizar el efecto de las 

microesferas en el tumor, y un modelo no tumoral en conejos con el objetivo de valorar 

toxicidad hepática mediante pruebas analíticas de función hepática y análisis histológico 

[141]. Los resultados obtenidos en los 4 hepatomas analizados evidenciaron que las 

microesferas de vidrio cargadas con Y90 se localizaban en los nódulos tumorales 

provocando necrosis tumoral con células tumorales residuales localizadas únicamente en 

la periferia de los nódulos. Respecto al modelo no tumoral en conejos, los autores 

demostraron que el hígado podía tolerar elevadas dosis de radiación (dosis absorbida 

media de 152 ± 122,7 Gy) sin provocar un deterioro clínico significativo. Los resultados 

de las transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina, fueron normales en todos los conejos 

y sólo se detectó una leve elevación transitoria de ALT que recuperó valores normales a 

la semana. En cuanto al análisis histológico, los autores observaron necrosis focal, 

infiltración linfocitaria y fibrosis portal con proliferación ductular en presencia de 

microesferas en las muestras de tejido hepático analizadas. No reportaron complicaciones 

gastrointestinales ni de otro tipo asociadas al procedimiento. 
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El segundo artículo que describe la técnica de RE por vía portal ha sido publicado 

recientemente por Gordon y cols. en 2020 [142]. Consiste en un modelo no tumoral en 

ratas a las que se administra, a través de la vena porta derecha, dosis crecientes de 

microesferas de vidrio cargadas con Y90 para analizar los cambios volumétricos e 

histológicos del parénquima hepático radioembolizado. La administración portal 

selectiva de Y90 fue factible en ratas lo que resultó en una atrofia significativa del lóbulo 

radioembolizado dosis-dependiente entre las 8 y 12 semanas tras el procedimiento (dosis 

absorbida entre 800 y1400 Gy para inducir máxima atrofia). Desde el punto de vista 

histológico, se observó fibrosis portal en el lóbulo radioembolizado, más extensa a las 12 

semanas, caracterizada por depósito de colágeno en las triadas portales con preservación 

de las venas centrales, en presencia de partículas. Esta fibrosis también estaba relacionada 

con la cantidad de actividad administrada y con la actividad específica de las 

microesferas. Este estudio describe por primera vez, en un modelo animal, la atrofia lobar 

inducida por RE, sin embargo, una de sus principales limitaciones es que no analizan el 

AHC. Los propios autores sugieren la importancia de modelos animales que puedan 

demostrar este efecto. Por tanto, hasta nuestra publicación, no existía ningún modelo 

experimental que estudiara la AHC y los mecanismos subyacentes de regeneración 

hepática tras RE lobar en animales. 

  



 

 

 

 



 

 

 

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

  



  

 

 

 

 



Hipótesis y objetivos 

-31- 

 

2.1 Hipótesis 

La administración selectiva de microesferas cargadas con Y90 a los lóbulos 

craneales del hígado de conejo puede provocar un daño en los lóbulos 

radioembolizados y una hipertrofia del lóbulo no radioembolizado, que remede el 

proceso de atrofia-hipertrofia que sucede en los pacientes tras RE lobar. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 General 

Desarrollar un modelo experimental de atrofia-hipertrofia y daño hepático tras RE 

lobar con Y90 en conejos. 

2.2.2 Específicos 

1. Describir el procedimiento intervencionista que permita la administración 

intravascular de microesferas cargadas con Y90 en el parénquima hepático en 

conejos. 

2. Establecer la dosis concreta de radiación que permita generar atrofia lobar con 

hipertrofia compensadora, sin generar toxicidad intra o extrahepática. 

3. Describir las alteraciones histológicas del hígado radioembolizado y no 

radioembolizado tras el sacrificio del animal. 

4. Estudiar los mecanismos moleculares subyacentes de regeneración tras RE lobar.



 

 

 

 



 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1 Diseño experimental 

3.1.1 Modelo animal 

El animal elegido para este proyecto fue el conejo ya que se considera el animal de 

laboratorio más adecuado para evaluar terapias dirigidas al hígado. Se utilizaron conejos 

adulto hembra de laboratorio, tipo New Zeland blanco (granja San Bernardo, La Rioja, 

España), con un peso medio de 3069 g (±188,5 g). 

Los animales se mantuvieron en el animalario situado en el edificio del Centro de 

Investigación en Farmacobiología Aplicada de la Universidad de Navarra (CIFA). Se 

aclimataron durante más de 7 días en condiciones de laboratorio estandarizadas, en una 

habitación con temperatura controlada, con un ciclo de luz/oscuridad de 12 horas y con 

acceso a comida estándar y agua ad libitum. 

Se siguieron todas las pautas institucionales y/o nacionales aplicables para el cuidado y 

uso de los animales de experimentación. El protocolo de experimentación animal fue 

aprobado por el Comité de Ética y Experimentación Animal (CEEA) de la Universidad 

de Navarra (093-13). 

3.1.2 Esquema de puesta a punto del modelo experimental 

En el siguiente esquema se representa el diseño experimental propuesto inicialmente para 

nuestro estudio (Fig. 3). Tras RE lobar, se planteó analizar a distintos tiempos: peso y 

estado general del animal, función hepática mediante determinaciones bioquímicas en 

suero y volumetría hepática mediante TC. Tras el sacrificio del animal a las 8 semanas se 

planteó realizar en el tejido hepático: análisis histológico, estudio de proliferación celular 

y expresión molecular de genes implicados en inflamación, regeneración y diferenciación 

hepática. 
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Figura 3. Diseño experimental. s: semanas 

3.1.3 Grupos incluidos en el estudio 

Se diseñaron 4 grupos de experimentación animal: 

- Tres grupos recibieron dosis crecientes de radiación (200, 400 y 800 Gy) en los 

CrLs tras RE lobar con microesferas de resina cargadas con Y90 (SIR-Spheres®; 

Sirtex Medical Ltd, Sydney, Australia). 

- Un grupo recibió la misma cantidad de microesferas frías, no cargadas (grupo 

sham), para demostrar si las microesferas por sí mismas podían tener algún efecto 

sobre la atrofia hepática de los CrLs. 

Tanto las microesferas de resina cargadas con Y90 como las microesferas frías fueron 

donadas por Sirtex Medical. 

Además, se añadieron otros dos grupos: 

- Un grupo recibió microesferas cargadas con Flúor-18 (F18) para evaluar la 

distribución y selectividad de las mismas. 

- Un grupo control de animales no tratados. 

CrLs 
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3.1.4 Cálculo de la actividad 

Para recibir las dosis de radiación crecientes previstas (200, 400 y 800 Gy), la actividad 

de Y90 administrada se calculó siguiendo el Modelo de Partición en base a la siguiente 

fórmula [143]: 

Dh: dosis máxima absorbida por el hígado (Gy), índice TN (tumor-no tumor), Mt: masa 

tumoral (kg), Mh: masa de tejido no tumoral (kg), SHP: fracción de shunt hepato-

pulmonar (%). 

Este método asume un depósito homogéneo y uniforme de las microesferas en cada uno 

de los compartimentos que se seleccionan. En nuestro caso, la fórmula se simplifica ya 

que la distribución de las microesferas se realiza en los CrLs, los animales no tienen tumor 

y se asumió que no había SHP, de manera que la actividad se calculó de la siguiente 

manera: 

Como promedio, los CrLs de un conejo adulto hembra tipo New Zeland blanco de 3000 

g pesan 67 g, por lo que la actividad necesaria para administrar 200 Gy a los CrLs fue de 

0,3 GBq (grupo 0,3 GBq), para 400 Gy fue de 0,6 GBq (grupo 0,6 GBq) y para 800 Gy 

fue de 1,2 GBq (grupo 1,2 GBq). 

3.1.5 Manejo y preparación preoperatoria 

Los conejos fueron supervisados y monitorizados por enfermeras con formación 

especializada en animales de experimentación. 

Ayuno: los conejos permanecieron en ayunas durante las 12h previas al procedimiento. 

Se les retiró la comida la tarde anterior, no el agua. 

Sedación preanestésica: antes de trasladar los conejos a quirófano, se les sedó con una 

mezcla de medetomidina 0,15 mg/kg (Esteve veterinaria) y ketamina 10 mg/kg (Merial) 

por vía intramuscular. 

Se monitorizaron las variables fisiológicas básicas (frecuencia cardiaca y respiratoria), se 

colocó un pulsioxímetro (en la lengua normalmente) para vigilar la saturación de la 

hemoglobina y se utilizó la capnografía para evaluar la ventilación. 

Dh [(TN x Mt) + Mh] 

50 x [1-(SHP/100)] 
Actividad (GBq) = 

Dh x Mh 

50 
Actividad (GBq) = 
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Una vez sedados, se procedió a la colocación de una vía en la vena marginal de la oreja. 

Previamente a la inducción de la anestesia se dedicaban 2-3 min a la pre-oxigenación 

mediante mascarilla (1-2 l/min de O2 al 100 %) con el conejo en posición decúbito 

supino. 

Inducción anestésica: se administró entre 2-8 mg/kg de propofol intravenoso (Braun). La 

intubación en conejos es técnicamente complicada debido a la posición de los incisivos y 

la estrechez de la cavidad oral. Se usaron mascarillas laríngeas de tamaño 1. 

Anestesia intraoperatoria: se utilizó como relajante muscular 0,5 mg/kg de besilato de 

atracurio (GlaxoSmithKline) por vía intravenosa. La analgesia intraoperatoria se 

complementó con una perfusión intravenosa de 10-20 mcg/kg/h de fentanilo (Kern 

Pharma) o 0,6 mcg/kg/min de remifentanilo (GlaxoSmithKline). Para el mantenimiento 

anestésico se utilizó 1,5-3 % de sevoflurano (Baxter) por vía inhalatoria. 

Se administraron 0,01-0,05 mg/kg de buprenorfina (Grunenthal Pharma) y 5 mg/kg de 

enrofloxacina (Karizoo), por vía subcutánea antes y 5 días después de la operación. 

Se administró además omeprazol intravenoso (2 mg/kg) durante la intervención y durante 

5 días después de la cirugía (20 mg/día) por vía oral. 

3.1.6 Cateterización de las arterias hepáticas 

Inicialmente, la vía de infusión diseñada para la administración de las microesferas 

radioactivas fue la vía arterial hepática. 

Se requirió material necesario para desinfección y curas (povidona yodada, clorhexidina, 

gasas y compresas), guantes y paños quirúrgicos (estériles y no estériles) e instrumental 

quirúrgico básico (rasuradora, bisturí, tijeras de disección, separadores, mosquitos rectos 

y curvos, portas, pinza y tijeras para hilos). 
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Se expuso la arteria femoral común derecha mediante abordaje quirúrgico inguinal y se 

cateterizó con un introductor 4F (Cook Medical). En un primer momento, las arterias 

hepáticas se cateterizaron directamente con un catéter Cobra 2F (Cordis Corporation). Se 

embolizó la arteria gastroduodenal con coils para evitar el reflujo de partículas al 

estómago o intestino, a criterio del radiólogo intervencionista. Al realizar la arteriografía 

hepática, se observó que el tamaño del catéter inducía un espasmo arterial severo que 

impedía administrar correctamente las microesferas (Fig. 4). 

Figura 4. Arteriografía hepática desde el tronco celiaco. Se observa el fino calibre del 

sistema arterial y un espasmo arterial severo en una rama lobar del lóbulo medio (puntas 

de flecha blanca). 

Para intentar disminuir este efecto, en los siguientes conejos se colocó primero un catéter 

Cobra 4F en el tronco celíaco y después se cateterizaron las arterias hepáticas con 

diferentes microcatéteres. A pesar de evitar el espasmo con esta técnica, el procedimiento 

no se podía llevar a cabo ya que las arterias hepáticas no tenían el calibre suficiente para 

introducir todas las microesferas necesarias para administrar la cantidad de radioactividad 

que se pretendía. Debido a las dificultades técnicas mencionadas en 5 animales 

consecutivos y, dado que no se podía administrar la cantidad de radiación planeada, se 

cambió la vía de administración. Dado que el objetivo del diseño experimental era crear 

un modelo de atrofia-hipertrofia hepática tras RE lobar (no un modelo de respuesta 

tumoral), se planteó que la administración de las microesferas a través de la vena porta 

permitiría alcanzar el objetivo de distribuir las microesferas en los CrLs. 
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3.1.7 Cateterización del sistema portal 

Se realizó una laparotomía media a través de la piel desde el epigastrio extendiéndose 

unos 8-10 cm en sentido longitudinal. 

Una vez identificado y expuesto el intestino delgado, se puncionó directamente una 

pequeña rama de la vena mesentérica superior (VMS) con una aguja de calibre 24G 

(Abbott Laboratories) (Fig. 5). 

 

Figura 5. Laparotomía media. Se observan asas de intestino delgado expuestas y se 

señala el lugar de cateterización de una rama de la VMS (flecha negra). 
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Tras retirar el estilete de la aguja, se avanzó una guía Transend de 0,014'' (Boston 

Scientific MediTech) con guía fluoroscópica hacia el hígado. Después, se procedió a 

retirar la cánula de la aguja y se introdujo un introductor de catéter coaxial 4F (Cook 

Medical) hasta la VMS. Las portografías se obtuvieron con la inyección manual de 3-5 

ml de contraste (Visipaque 270 mg/ml, GE Healthcare, Amersham, England) (Fig. 6). 

 

Figura 6. Anatomía del sistema venoso portal del hígado de conejo. La portografía 

directa muestra la anatomía convencional del sistema portal del hígado de conejo. La 

vena porta original (OPV- “original portal vein”) se divide en la vena porta principal 

(MPV- “main portal vein”) y en la vena porta del lóbulo caudado (CPV- “caudal portal 

vein”). La MPV se bifurca en la vena porta derecha (RPV- “right portal vein”) y vena 

porta izquierda (LPV- “left portal vein”), y ésta se subdivide a su vez en las ramas del 

lóbulo medial (MLPV- “medial left portal vein”) y del lóbulo lateral (LLPV- “lateral left 

portal vein”) izquierdos. 
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Tras la portografía inicial, se realizó un detallado estudio anatómico del sistema venoso 

portal teniendo en cuenta posibles variantes anatómicas descritas por nuestro grupo [133]. 

Después, se avanzó un microcatéter 2.7F (Terumo) cuya punta fue colocada en el tercio 

distal de la vena porta principal, distal al origen de la rama portal del CL, para administrar 

las microesferas a los 3 CrLs (Fig. 7). 

Figura 7. Portografía directa desde la vena porta original. La flecha blanca señala el 

lugar de infusión de las microesferas en los CrLs, distal al origen de la rama portal del 

CL. 

  

Lugar de infusión de 

las microesferas 
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Para la infusión, se utilizó un equipo estándar de administración de microesferas de resina 

(SIR-SphereTM, Sirtex Medical, Sirtex Medical Ltd, Sydney, NSW, Australia) y se contó 

con la colaboración de los médicos del servicio de Medicina Nuclear. La infusión de las 

microesferas comenzó cuando se confirmó bajo escopia directa que el catéter estaba 

situado en el lugar correcto y el médico nuclear verificó la integridad del sistema de 

administración (Fig. 8). 

Figura 8. Sistema de administración de microesferas de resina. Las microesferas 

(marrones) se pueden ver en el vial de actividad (flecha blanca). Se observa, por un lado, 

el extremo de la vía donde el médico nuclear conecta la jeringa con suero glucosado 

para suspender y desplazar las partículas hacia cánula del radiólogo intervencionista, a 

través de una llave de tres vías (punta de flecha blanca). Por otro lado, el radiólogo 

intervencionista (RI) conecta en su extremo una jeringa con suero glucosado y contraste 

para inyectar las microesferas hacia los CrLs con control de escopia directa. 

Por lo general, la inyección manual de las microesferas Y90 a través del microcatéter fue 

lenta (en pulsos, durante 10-30 min) utilizando una jeringa con una solución de glucosa 

al 5 % y unas gotas de contraste (en total entre 30-150 ml según la cantidad de 

microesferas). La colocación correcta del catéter y la ausencia de reflujo se confirmaron 

continuamente durante el procedimiento bajo escopia directa e inyecciones repetidas de 

contraste. Una vez finalizada la infusión, se realizó una portografía final de control a 

Infusión M. Nuclear Inyección RI 
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través del introductor 4F para confirmar la permeabilidad de las ramas portales de los 

CrLs. 

Cuando finalizó el procedimiento y se retiró el introductor, la VMS se ligó en el lugar del 

cateterismo. El sitio de punción se cubrió con un agente hemostático absorbible (Ethicon). 

Tras confirmar la ausencia de sangrado, se cerró la línea alba con una sutura continua 

simple con material sintético reabsorbible y la piel con una sutura interrumpida. 

A los animales que recibieron la mayor cantidad de microesferas (grupo 1,2 GBq) se les 

administró 1,5 mg/kg de furosemida (Sanofi Aventis) para evitar posibles complicaciones 

por sobrecarga de volumen. 

En todos los animales, antes del sacrificio programado, se realizó una portografía directa 

siguiendo la técnica descrita con anterioridad para demostrar la permeabilidad del sistema 

portal. Los animales fueron sacrificados utilizando 0,3 ml/kg iv de una mezcla de 

embrutamida, mebezonio yoduro y clorhidrato de tetracaína (T61). 

3.1.8 Distribución de las microesferas 

Con el fin de evaluar la distribución y la selectividad de las microesferas, y para evitar 

problemas de seguridad con respecto a la manipulación del Y90, se procedió a la 

administración de microesferas de resina cargadas con F18, no radiactivas. 

En la práctica clínica se utilizan 99mTc-MAA para simular el tratamiento de RE con el 

objetivo de identificar la distribución intra y extrahepática de las microesferas mediante 

SPECT-TC. Debido a que en nuestro centro no disponíamos de micro-SPECT pero sí de 

micro-PET, la simulación del tratamiento de RE lobar se llevó a cabo con F18 (isótopo 

emisor de positrones) en vez de con 99mTc-MAA. Además, el PET tiene una mejor 

resolución que el SPECT y es actualmente el método más preciso para determinar la 

concentración de actividad en los tejidos [144]. Por último, al disponer en nuestro centro 

de un acelerador de partículas (ciclotrón), podíamos sintetizar el isótopo F18 para el 

marcaje de microesferas frías decaídas. 

Tras el proceso de desintegración del Y90, las microesferas de resina se sedimentaron por 

centrifugación y se incubaron con F18 durante 15 min a temperatura ambiente con una 

mezcla suave. Las microesferas de resina se enjuagaron varias veces con una mezcla de 

PBS y solución salina hasta que la actividad en el sobrenadante fue insignificante. 

Finalmente, las microesferas se suspendieron en solución salina para la inyección. 
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Inicialmente se administraron dichas microesferas por vía arterial, pero debido a las 

limitaciones comentadas anteriormente, se modificó el esquema de administración a vía 

portal. 

Para confirmar el correcto depósito de las microesferas se realizó un micro-PET (Mosaic, 

Philips) con una resolución de 2 mm y un campo de visión axial y transaxial de 11,9 cm 

y 12,8 cm, respectivamente. Las imágenes fueron reconstruidas utilizando el algoritmo 

3D Ramla (una reconstrucción 3D real) con 2 iteraciones y un parámetro de relajación de 

0,024 en una matriz de 128 × 128 con un tamaño de vóxel de 1 mm aplicando correcciones 

de tiempo muerto, decaimiento, aleatorio, dispersión y atenuación. 

Se realizaron los estudios de imagen PET a las 4h tras la administración de las 

microesferas. El animal se mantuvo anestesiado para evitar su movimiento. 

Si se confirmaba la selectividad de la administración craneal de las microesferas y la 

ausencia de SHP en varios animales consecutivos, no se realizaría de manera sistemática 

micro-PET en todos los animales. 
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3.2 Volumetría mediante TC 

Los estudios se realizaron con un equipo de TC de 64 detectores (Somatom Sensation, 

Siemens Medical Systems, Erlangen, Alemania). Los parámetros de exploración fueron 

los siguientes: colimación de 64 x 0,6 mm, velocidad de mesa de 1,4 mm/s, grosor de 

corte de 2 mm, intervalo de reconstrucción de 1,5 mm, 80 kV, 65 mA y 0,5 s de tiempo 

de rotación. 

Los conejos se sedaron mediante una inyección intramuscular de 10 mg/kg de ketamina 

(Merial) y 0,15 mg/kg de medetomidina (Esteve Veterinaria) y se colocaron en posición 

decúbito supino. 

Después de una adquisición basal sin contraste, se realizó un estudio dinámico 

adquiriendo imágenes a los 15 s (fase arterial), 30 s (fase portal), 45 s (fase venosa), 60 s 

(fase venosa tardía) tras la administración intravenosa de 4 ml de agente de contraste no 

iónico (iohexol, 300 mg/ml; Omnipaque, GE Healthcare), seguido de 3 ml de solución 

salina. 

Las imágenes axiales de TC resultantes fueron almacenadas en el sistema de archivo 

digital PACS (“Picture Archiving and Communication Systems”) de nuestro centro y 

transferidas a una estación de trabajo externa (Leonardo, Siemens Healthcare) para su 

análisis. Durante el posprocesado se interpretaron imágenes axiales secuenciales del 

hígado reconstruidas de 2 mm de grosor. 

La volumetría por TC se planificó para realizarla antes de la RE y a las 4 y 8 semanas (un 

día antes del sacrificio). 

Se calcularon los volúmenes del hígado total (TLV- “total liver volume”), del lóbulo 

caudal (CLV- “caudal lobe volume”) y de los lóbulos craneales (CrLsV- “cranial lobes 

volume”) en cada animal. Para ello se delinearon manualmente las áreas de cada lóbulo 

hepático utilizando la herramienta de TC específica para mediciones convencionales (Fig. 

9). Los volúmenes se obtuvieron multiplicando la suma de las áreas delineadas por el 

grosor de cada imagen. 
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Figura 9. Cortes axiales de TC con contraste intravenoso. Delineación manual de los 

CrLs (rojo) y del CL (azul) para obtener volumetría hepática. 

 

El aumento del CLV se calculó como un porcentaje respecto al valor de referencia basal 

usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

De manera similar, la siguiente fórmula se usó para calcular la disminución del CrLsV: 

 

 

Se utilizaron dos métodos para validar la volumetría por TC. En primer lugar, se 

correlacionó el CLV con el peso del CL en el momento del sacrificio. En segundo lugar, 

el CLV fue medido por el mismo radiólogo en dos ocasiones de manera ciega para evaluar 

la concordancia intraobservador. 

La dosis de radiación absorbida fue recalculada usando el CrLsV real para cada animal. 

  

CrL 
CrL 

CL 

CLV postRE - CLV preRE 

CLV preRE 
Aumento CLV = x 100 

CrLsV postRE - CrLsV preRE 

CrLsV preRE 
Disminución CrLsV = x 100 
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3.3 Daño hepático y perfil de seguridad 

3.3.1 Determinación del peso del animal y del hígado 

Se registraron semanalmente hasta el sacrificio el peso y la situación clínica de los 

animales (estado general, ingesta y diuresis) para detectar cualquier deterioro clínico. 

Inicialmente, se programó el sacrificio de los animales a las 8 semanas después de la RE 

según los resultados de hipertrofia máxima contralateral en humanos [40]. Al ser una 

puesta a punto de un modelo, el tiempo de sacrificio varió durante el estudio debido al 

deterioro clínico de los animales o en base a los hallazgos preliminares (como se comenta 

después en el apartado de resultados). 

Se midieron el peso total del hígado, el del CL y el de los CrLs inmediatamente tras el 

sacrificio con una balanza digital. 

3.3.2 Determinaciones bioquímicas en suero 

Se tomaron muestras de sangre de la arteria marginal de la oreja del conejo al inicio del 

estudio y a los 3, 7, 15 y 30 días tras RE para determinar la función y el daño hepáticos. 

La sangre extraída se mantuvo 3h a temperatura ambiente para la completa formación del 

coágulo sanguíneo. A continuación, se centrifugó a 5.000 rpm a 4 ºC durante 5 min para 

la obtención del suero. 

La determinación de los niveles séricos de alanina aminotransferasa (ALT), aspartato 

aminotransferasa (AST), albúmina y bilirrubina se realizó en el analizador Cobas Hitachi 

c311 (Roche). Se determinaron las transaminasas (AST y ALT) como parámetros de daño 

hepático establecidos. Los niveles de albúmina y bilirrubina se utilizaron como 

parámetros de función hepática. 
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3.4 Análisis histológico 

Tras el sacrificio, se obtuvieron muestras de tejido hepático de los tres lóbulos CrLs (RL, 

LM y LL) y del CL de todos los animales. 

La preparación y conservación de las muestras de tejido se llevaron a cabo en el Servicio 

de Morfología del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Las muestras se 

fijaron en formalina tamponada al 4 %, se deshidrataron con etanol al 70 % y se 

incluyeron en parafina. Las muestras se tiñeron con hematoxilina y eosina (H&E) y 

fueron analizadas por un patólogo experto. 

Se estudiaron los siguientes parámetros en los tres lóbulos CrLs (RL, LM y LL): presencia 

y localización de las microesferas, presencia de células gigantes de reacción a cuerpo 

extraño, inflamación (portal/lobulillar), necrosis, fibrosis (fibrosis periportal/puentes 

porto-portales), atrofia lobulillar y proliferación ductular. Atendiendo a la presencia e 

intensidad de estas alteraciones en el parénquima hepático, se clasificó el daño en los 

CrLs en leve, moderado o severo (Tabla 2). Cualquier hallazgo adicional también fue 

informado. 

Tabla 2. Clasificación histológica de la severidad del daño hepático. 

Daño 

hepático 

Reacción 

de células 

de cuerpo 

extraño 

Inflamación 

portal/ 

periportal 

Necrosis 

Fibrosis 

portal/ 

periportal 

Atrofia del 

parénquima 

Proliferación 

ductular 

Leve + + - - - - 

Moderado + ++ + + + + 

Severo ++ + ++ ++ ++ ++ 

Para cuantificar el grado de hiperplasia hepática en el CL, se procedió a la detección y al 

recuento de hepatocitos en las imágenes de H&E mediante el desarrollo de un software 

de procesamiento de imágenes de código abierto basado en Java denominado Fiji 

(ImageJ, NIH). Se realizó una selección manual de la región de interés de 2500 × 2500 

píxeles. Se diseñó un algoritmo para el reconocimiento de los núcleos de los hepatocitos 

en función de su tamaño y forma. El canal correspondiente a la hematoxilina (azul) se usó 

para la segmentación de hepatocitos y se realizó una segmentación final de base 

euclidiana. En la supervisión de la identificación automática de los núcleos 

hepatocitarios, se corrigieron algunos de los datos marcados, de tal manera, que se 
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descartaron los núcleos de células de Kupffer, células de los conductos biliares, células 

sinusoidales y células endoteliales. En los hepatocitos binucleados se eliminó uno de los 

núcleos, de forma que cada núcleo identificado sólo correspondiera a una célula. En cada 

caso se estudiaron un total de 4 campos de un corte histológico teñido con H&E, lo que 

supone una superficie total analizada por caso de 1,58 mm2. 

3.4.1 Daño en el DNA y proliferación celular 

Para cuantificar el daño en el DNA en los lóbulos CrLs y, por otro lado, estudiar la 

proliferación celular en el CL se realizaron inmunohistoquímicas γ-histona 2AX (γ-

H2AX) y de Ki67, respectivamente. En ambos casos se utilizó el sistema EnVisionTM+ 

(Dako, K400111-2, Glostrup, Dinamarca) de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. Las secciones de hígado en parafina (3 µm de espesor) se cortaron, 

desparafinaron e hidrataron. La recuperación del antígeno se realizó durante 30 min a 95 

ºC en tampón Tris 0,01 M-EDTA 1 mM (pH=9) en una cámara de presión Pascal (S2800, 

Dako). Las secciones de tejido se dejaron enfriar durante 20 min, luego se bloqueó la 

peroxidasa endógena con H2O2 al 3 % en agua desionizada durante 10 min y se lavaron 

en TBS-Tween 20 al 0,05 % (TBS-T). Las secciones de tejido se incubaron durante la 

noche a 4ºC con anti- γ-H2AX (1:1000, Novus Biologicals, NB100-74435) o con anti-

Ki67 (1:50, Novocastra, NCL-L-Ki67-MM1). A continuación, se lavaron con TBS-T, se 

incubaron con un polímero marcado con peroxidasa conjugado con inmunoglobulinas de 

cabra anti-ratón (para γ -H2AX) y anti-conejo (para Ki67) durante 30 min a temperatura 

ambiente y se reveló la actividad de la peroxidasa utilizando DAB+ (Dako, K3468). 

Finalmente, las muestras se contrastaron ligeramente con hematoxilina de Harris, se 

deshidrataron y se montaron empleando Eukitt (Labolan, 28500) y cubreobjetos. 

Para la cuantificación de células positivas para γ-H2AX, teniendo en cuenta que esta 

proteína se observó mayoritariamente en las células circundantes a las esferas, se 

seleccionaron 5 campos con presencia de esferas. En estos, se hizo recuento del número 

de núcleos positivos y número de esferas utilizando el software ImageJ (NIH, Bethesda, 

Maryland, EE. UU). El resultado se expresó relativizando el número de núcleos positivos 

por el número de esferas por campo. En el caso de las células Ki67 positivas se capturaron 

imágenes con un aumento de 20X (Aperio CS2, Leica) y se contaron 10 campos 

arbitrariamente elegidos, utilizando el software ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland, EE. 

UU). 
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3.5 Mecanismos moleculares de daño e hipertrofia 

3.5.1 Expresión génica 

Con el objetivo de valorar inflamación/daño y regeneración se analizó la expresión en 

tejido de los siguientes genes: IL-6, IL-1β, Areg y FGF-19, HGF, c-met, y VEGF. Para 

evaluar la función y diferenciación hepática se utilizó otro set de genes que incluían (Hnf-

4, albúmina, transtirretina, α-1-antitripsina, Cyp7a1, Factor VII, Mat1a y Slu7). La 

extracción y cuantificación de mRNA se realizó de tejido congelado del lóbulo craneal 

(en concreto del lóbulo medio) y del CL. 

• Extracción de RNA y retrotranscripción 

En el momento del sacrificio se recogieron muestras de los distintos lóbulos hepáticos en 

nitrógeno líquido para analizar la expresión molecular de citoquinas y de factores de 

crecimiento. Se conservaron a -80 °C hasta el momento de la extracción. Pequeños 

fragmentos del tejido congelado fueron homogeneizados en el buffer de homogeneización 

del kit Maxwell RSC simplyRNA tissue de Promega (Madison, WI, USA) el cual incluye 

tratamiento con DNasa para eliminar los posibles restos DNA genómico. La 

concentración de RNA se determinó midiendo la absorbancia a 260 en el 

espectrofotómetro NanoDrop N-1000 (Thermo Fisher Scientific). 

La retrotranscripción de RNA a cDNA se realizó partiendo de 1µg de RNA en una 

reacción compuesta por una solución tampón 5X de Invitrogen (250 mM de Tris-HCl, pH 

8,3; 375 mM de KCl y 15 mM de MgCl2) con ditiotreitol (DTT) a 5 mM (Invitrogen), 

una mezcla de desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) a 5 mM (Invitrogen), 10 ng de 

cebadores aleatorios (Roche), 12 unidades de inhibidor de RNAsas (RNAseout, 

Invitrogen) y 60 unidades de la retrotransriptasa inversa M-MLV-RT (Invitrogen) en un 

volumen final de 40 µl. Las muestras se incubaron durante 60 min a 37 °C, seguido de 1 

min a 95 °C y posteriormente enfriadas a 4 °C. 

• Análisis de la expresión génica por PCR a tiempo real 

Para el estudio de la expresión de los genes analizados, se diseñaron cebadores específicos 

para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real. La secuencia de 

nucleótidos de los cebadores se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Secuencia de nucleótidos de los cebadores 

Gen  Secuencia 

Il-6 
Sentido 5´-CCTGCCTGCTGAGAATCACTT-3´ 

Antisentido 5´-CGAGATACATCCGGAACTCCAT-3´ 

α-1-antitrypsin 
Sentido 5´-CGAGAACACCAAGGAAGAGG-3´ 

Antisentido 5´-GACCTGAAGCTGCTTTTTGC-3´ 

Il-1β 
Sentido 5´-CCACAGTGGCAATGAAAATG-3´ 

Antisentido 5´-AGAAAGTTCTCAGGCCGTCA-3´ 

Cyp7a1 
Sentido 5´-ATTCCATATCTGGGCTGTGC-3´ 

Antisentido 5´-CCATCTCTTGGGTCAATGCT-3´ 

Albúmina 
Sentido 5´-TGGCACAATGAAGTGGGTAA-3´ 

Antisentido 5´-CATAGGTGTCACGAAGACTTGG-3´ 

 

Slu-7 
Sentido 5´-GAAGAAGGAGCTAGAAGAACAG-3´ 

Antisentido 5´-CTTCCCATCGTAGTCAAACATCAG-3´ 

Mat1a 
Sentido 5’-GCCTTCATGTTCACATCAGA-3’ 

Antisentido 5’-TGCACTCCTCCGTCTCGTCA-3’ 

Factor VII 
Sentido 5´-GCTCCTGTGAGGACCAAATG-3´ 

Antisentido 5´-CGCATGGGTAATCAACTGTC-3´ 

Hnf-4 
Sentido 5´-GCGTGGAGGCAGGGGGAGAAT-3´ 

Antisentido 5´-AAGCCCTTGCAGCCATCGCA-3´ 

Transthyretin 
Sentido 5´-GCTGGACTGGTATTTGTGTCTG-3´ 

Antisentido 5´-CCACCTCTGCATATTCATGG-3´ 

Areg 
Sentido 5´-TGCTGATCCTCGGCTCAGGT-3´ 

Antisentido 5´-GCCAGACACTTGTGGTTCAT-3´ 

FGF-19 
Sentido 5’- TCAGCTCCGGCTACAACGT-3’ 

Antisentido 5’- TGCTTGGCACTGCTCAGAGA-3’ 

C-met 
Sentido 5´-CCTGGGCACCGCAAGATA 

 
Antisentido 5´-ACAAGGATGCCAGGTGCAA 

HGF 
Sentido 5´-CTTGCTCGTTGTGAAGGTG 

 
Antisentido 5´-CGTGTTGGAATCCCATTGAC 

VEGF 
Sentido 5´-GGAGTACCCTGATGAGATCGA 

 
Antisentido 5´-CTTTGGTCTGCATTCACATTTGT 

Gapdh 
Sentido 5´- GAATCCACTGGCGTCTTCAC-3´ 

 
Antisentido 5´- CGTTGCTGACAATCTTGAGAGA-3´ 
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3.5.2 Inmunodetección de proteínas 

Para estudiar la proliferación celular en los CL se analizó la expresión/cantidad de las 

proteínas PCNA y β-actina, mediante western blot. Se estudió PCNA por ser indicativa 

de proliferación celular y la β-actina para demostrar que se había cargado una cantidad 

de proteína total similar en todas las calles. 

• Extracción y cuantificación de proteínas 

La extracción de proteínas de tejido hepático se realizó a partir de aproximadamente 50 

mg de hígado. El tejido fue disgregado empleando un homogeneizador de tejidos (VWR) 

en tampón de lisis RIPA (150 mM de NaCl, 50 mM de Tris pH 7,5, 0,1 % SDS, 1 % 

Tritón X-100, 0,5 % deoxicolato sódico) que contenía una mezcla de inhibidores de 

fosfatasas (ortovanadato sódico 1 mM y fluoruro sódico 10 mM) y el cóctel de inhibidores 

de proteasas Complete (Roche). 

Los homogeneizados se sonicaron durante 30 s a intensidad alta en un Bioruptor de 

Diagenode y se ultracentrifugaron a 4 ºC durante 45 min a 75.000 rpm en una centrífuga 

Optima TLX Ultracentrifuge de Beckman. Se recogieron los sobrenadantes y se 

cuantificaron las proteínas respecto a una curva estándar de seroalbúmina bovina (BSA) 

mediante el método Biuret (kit del ácido bicinconínico, BCA) (Thermo Fisher Scientific). 

Los extractos de proteína se almacenaron a -80 ºC y se prepararon para la electroforesis 

empleando 30-50 µg de proteína con tampón de carga (250 mM Tris pH 6,8, 100 mM β-

mercaptoetanol, 10 % SDS, 50 % glicerol y 0,5 % de azul de bromofenol). 

• Electroforesis y electrotransferencia 

Previamente a la electroforesis, las proteínas fueron desnaturalizadas a 95 °C durante 5 

min. Las proteínas obtenidas de tejido fueron separadas mediante SDS-PAGE en geles 

desnaturalizantes de acrilamida (al 10 %) en un tampón Tris/Glicina/SDS (Biorad). 

Posteriormente, las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa Hybond-

C Extra de Amersham Biosciences de 0,4 µm (GE Heatlhcare, Buckinghamshire, UK) 

con un tampón 25 mM Tris-HCl, 200 mM de glicina y 20 % de metanol a voltaje constante 

de 120V durante 1 h a 4 °C. 
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• Inmunodetección 

Transferidas las proteínas a la membrana, para evitar uniones inespecíficas de los 

anticuerpos, ésta se bloqueó con leche desnatada al 5 % en T-TBS (50 mM Tris-HCl pH 

8, 150 NaCl, 0,1 % Tween 20) durante 1h a temperatura ambiente. Tras el bloqueo, la 

membrana se incubó con el anticuerpo primario en la dilución apropiada en leche (al 5 % 

en T-TBS) durante la noche a 4 ºC. Los anticuerpos empleados fueron: anti-PCNA 

(1:1000) (Cat sc-56, Santa Cruz Biotechnology) y β-Actina (1:2000) (Cat A2066, Sigma 

Aldrich). Finalizada la incubación, las membranas se lavaron con TBST (4 lavados de 5 

min). Posteriormente, se incubó con el anticuerpo secundario apropiado en una dilución 

1:5000 durante 1h a temperatura ambiente. Los anticuerpos empleados fueron anti-IgG 

conejo-HRP (1:5000) (Cat 7074, Cell Signaling) y anti-IgG ratón-HRP (1:5000) (Cat 

31430, Pierce). Por último, se realizan 4 lavados con T-TBS de 5 min finalizando con un 

lavado con TBS. 

Las membranas fueron reveladas usando el kit de quimioluminiscencia Western 

Lightning (ECL, Perkin Elmer, Waltham, USA), según las instrucciones del fabricante y 

empleando las películas Amersham Hyperfilm ECL de Amesham Biosciences. 

Se midieron las diferencias en la expresión génica mediante reacciones PCR a tiempo real 

(qPCR) en el termociclador iQ5 Real Time System (Bio-Rad, Hercules, CA) [145]. El 

reactivo que se utilizó para la PCR fue el compuesto fluorescente SYBR Green (iQ SYBR 

Green supermix, Bio-Rad, Hercules, CA). 

Las condiciones de amplificación generales fueron: 

Desnaturalización inicial 95 °C, 3 minutos  

Desnaturalización en cada ciclo 95 °C, 30 segundos  

 

40 ciclos 

Hibridación X °C, 15 segundos 

Extensión 72 °C, 30 segundos 

Lectura X °C, 15 segundos 

Extensión final 72 °C, 4 minutos  

Curva de melting de 70 °C a 99,5 °C en intervalos de 0.5 °C (60x)  
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La expresión relativa del RNAm de los genes estudiados se calculó utilizando un gen de 

expresión constitutiva que en este caso fue la GAPDH. Para el cálculo se empleó la 

siguiente ecuación: 

2ΔCT = 2 ( CT gen control – CT gen en estudio) 

Siendo CT (“Thresold Cycle”) el umbral de ciclo, es decir, el ciclo de la PCR a partir del 

cual comienza la fase lineal de la reacción. La cuantificación fue representada en unidades 

arbitrarias. 
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3.6 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Los datos se han presentado como mediana y rango intercuartílico para las variables 

continuas. Las variables categóricas se han expresado como número y porcentaje. 

Para analizar los cambios en la volumetría dentro de cada grupo de experimentación se 

utilizó la prueba de Wilcoxon. 

Para la comparación de volumetría, daño y función hepáticas, y expresión génica entre 

los distintos grupos se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para validar la volumetría por TC: 

por un lado, se correlacionó el CLV con el peso del CL en el momento del sacrificio y, 

por otro lado, el CLV fue medido por el mismo radiólogo en dos ocasiones de manera 

ciega para evaluar la concordancia intraobservador. 

Las diferencias se consideraron significativas a un valor p<0,05. 
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4.1 Objetivo 1: Describir el procedimiento intervencionista que 

permita la administración intravascular de las microesferas 

cargadas con Y90 en el parénquima hepático 

4.1.1 Administración lobar de microesferas cargadas con F18 por vía 

arterial 

Como se ha comentado anteriormente en el apartado de material y métodos, el 

procedimiento de administración de microesferas por vía arterial presentó ciertas 

limitaciones. 

Se administraron microesferas cargadas con F18 por vía arterial, para valorar la 

distribución y selectividad de las mismas en 5 animales. En dos animales hubo que 

embolizar con coils la arteria gastroduodenal. Debido al reflujo de las partículas o al 

espasmo arterial severo, no se pudo administrar la cantidad de microesferas planeada. A 

pesar de ello, se realizó micro-PET en los 5 animales. En 4 animales se observó una 

correcta distribución de la actividad en los CrLs, con ausencia de actividad en órganos 

extrahepáticos (Fig. 10) y sólo en un animal se observó leve actividad en el CL. 

Tres de los animales murieron en los primeros días tras el procedimiento: dos de ellos 

debido a perforaciones gástricas secundarias a la embolización con coils de la arteria 

gastroduodenal (técnica realizada para evitar el reflujo retrógrado de partículas) y otro 

debido a una parada cardiorrespiratoria. Únicamente dos animales sobrevivieron hasta el 

sacrificio a las 6 semanas. 
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Figura 10. Imágenes de micro-PET adquiridas tras la administración intraarterial de 

microesferas marcadas con F18 en los CrLs. (A) Imagen de proyección de máxima 

intensidad de PET que muestra la distribución tridimensional de las microesferas en el 

hígado. Se observa una correcta distribución en los CrLs, sin actividad en el CL. (B-D) 

Imágenes de cortes de fusión PET-TC del mismo animal en las que se observa actividad 

en los CrLs. 
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4.1.2 Procedimiento de radioembolización lobar por vía portal 

• Microesferas marcadas con Flúor-18 (grupo F18) 

Un total de 4 animales recibieron microesferas cargadas con F18 por vía portal. La 

cantidad a administrar se calculó para que fuera similar en volumen a las distintas 

actividades extremas planificadas que se debían administrar (0,3 y 1,2 GBq). Tres 

animales recibieron el volumen máximo (volumen de esferas similar al volumen recibido 

por el grupo de 1,2 GBq) y un animal recibió el volumen de esferas correspondiente al 

volumen necesario para administrar una actividad de 0,3 GBq. 

La cateterización de la vena porta y la infusión de microesferas se realizó como se 

describe en el apartado de material y métodos. No se registraron incidencias técnicas 

durante el procedimiento. 

Después de la infusión, se confirmó la distribución selectiva de las microesferas en los 

CrLs en un micro-PET en los 4 animales (Fig. 11). 

De los 4 animales, uno sufrió una parada cardiorrespiratoria en el micro-PET y murió tres 

días después. Los otros tres fueron sacrificados a las 3 semanas. 
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Figura 11. Imágenes de micro-PET adquiridas tras la administración portal de 

microesferas marcadas con F18 en los CrLs. (A) Imagen de proyección de máxima 

intensidad de PET en la que muestra la distribución tridimensional de las microesferas 

en los CrLs. (B-D) Imágenes de cortes en la que se observan depósitos de marcador 18F 

en los CrLs a las 4h tras la administración portal. No se observa actividad en los 

pulmones ni depósitos en el CL. 

• Microesferas frías, no cargadas (grupo sham) 

Inicialmente, dos animales recibieron la cantidad de microesferas frías correspondiente a 

la dosis más alta de radiación propuesta en este proyecto (similar a la cantidad recibida 

por el grupo 1,2 GBq). Ambos animales fueron sacrificados 15 días después de la 

administración. 

Debido a los resultados obtenidos en cuanto a toxicidad y a los resultados preliminares 

de volumetría en los grupos tratados, se incluyeron 3 animales más para recibir la cantidad 

de esferas frías correspondiente a la dosis mínima de radiación (similar a la recibida por 

el grupo 0,3 GBq) y se sacrificaron a los 30 días. 
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• Microesferas cargadas con Y90 

Todos los animales pudieron recibir la dosis planeada. Las estimaciones de la actividad 

de Y90 necesarias para administrar la dosis de radiación objetivo de 200, 400 y 800 Gy 

demostraron ser lo suficientemente precisas tras medir el CrLsV real de cada animal en 

el TC basal. La mediana (rango intercuartílico) de las dosis de radiación absorbida fue de 

200 Gy (143-259 Gy) en animales que recibieron 0,3 GBq, 490 Gy (468-576 Gy) en los 

que recibieron 0,6 GBq y 876 Gy (751-1126 Gy) en los que recibieron 1,2 GBq. 

Ocho animales recibieron 0,3 GBq (grupo 0,3 GBq, n=8), cinco recibieron 0,6 GBq 

(grupo 0,6 GBq, n=5) y otros cinco animales recibieron 1,2 GBq (grupo 1,2 GBq, n=5). 
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4.2 Objetivo 2: Establecer la dosis concreta de radiación que 

permita generar atrofia lobar con hipertrofia compensadora, sin 

generar toxicidad intra o extrahepática 

4.2.1 Perfil de seguridad y toxicidad extrahepática 

La actividad de Y90 más alta resultó en toxicidad letal. Los animales que recibieron 1,2 

GBq presentaron una pérdida de peso de moderada a severa a las 2 semanas (+ 3 días) 

(mediana de pérdida de peso del 18,8 % del peso basal), y los 5 animales murieron o 

tuvieron que ser sacrificados entre 2 y 4 semanas después del procedimiento (Fig. 12). 

Los animales que recibieron 0,6 GBq también desarrollaron una pérdida de peso a las 2 

semanas después de la RE (mediana de pérdida de peso del 15 % del peso basal) y el 

sacrificio se realizó a las 2 semanas en 3 animales y a las 4 semanas en los otros 2 animales 

en función de su situación clínica, siguiendo los principios éticos de experimentación 

animal. 

Los animales del grupo 0,3 GBq presentaron buena tolerancia al procedimiento y 

experimentaron una pérdida de peso mínima a las 2 semanas tras RE (mediana del -6 % 

del peso basal), y fueron sacrificados a las 2 semanas (3 animales), 4 semanas (4 animales) 

y 8 semanas (1 animal). Este último grupo recuperó su peso inicial al momento del 

sacrificio. 

 

Figura 12. Variación del peso corporal en los 4 grupos de experimentación a lo largo 

del tiempo. 
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Como hemos comentado, el tiempo de sacrificio varió a lo largo del experimento entre 2 

y 8 semanas basado en consideraciones éticas (pérdida de peso ≥ 20 % del valor basal) y 

resultados preliminares (Fig. 13). Este es un modelo nuevo y dinámico, y el protocolo se 

modificó a lo largo del tiempo de acuerdo con los resultados en curso. 

Figura 13. Tiempos de sacrificio de cada animal a lo largo del experimento tras RE 

lobar. El asterisco (*) señala aquellos animales que murieron o tuvieron que ser 

sacrificados por deterioro clínico importante. Estos animales se consideraron no aptos 

para el estudio de volumetría hepática. El grupo de esferas frías (sham) fue sacrificado 

entre 15 días (2 animales) y 30 días (3 animales). Los del grupo 0,3 GBq se sacrificaron 

a los 15 días (3 animales), 30 días (4 animales) y 60 días (un animal). Los que recibieron 

0,6 GBq se sacrificaron a los 15 días (3 animales) y a los 30 días (2 animales). Los del 

grupo 1,2 GBq murieron/fueron sacrificados entre 7 y 30 días. 
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El número de animales definitivo incluido en cada grupo se indica en la Tabla 4. 

Tabla 4. Grupos de animales incluidos en el estudio. 

Grupo N Objetivo 

Flúor-18 (F18) 4 Evaluar distribución y selectividad 

Sham 5 Descartar efecto embolizante de las partículas per se 

0,3 GBq 

0,6 GBq 

1,2 GBq 

8 

5 

5 

Desarrollar modelo animal experimental 

Valorar toxicidad 

Estudiar complejo atrofia-hipertrofia 

Estudiar mecanismos de daño y regeneración 

Control 4 Control de la expresión molecular de genes 

 

Esta pérdida de peso podría explicarse por el daño gástrico advertido en la necropsia de 

la mayoría de los animales (Fig. 14). 

Los 5 animales del grupo 1,2 GBq presentaron una firme adherencia de la curvatura 

menor del estómago al lóbulo craneal lateral izquierdo y úlceras en la mucosa gástrica. 

Los animales del grupo 0,6 GBq sacrificados a las 2 semanas desarrollaron una 

inflamación gástrica leve, mientras que los animales de este grupo sacrificados a las 4 

semanas desarrollaron ulceraciones gástricas e incluso se observó una perforación 

gástrica completa en uno de ellos (Fig. 15). 

En el grupo 0,3 GBq, los animales sacrificados a las 2 semanas no mostraron daño 

gástrico, 3 de 4 animales sacrificados a las 4 semanas desarrollaron inflamación leve y 

ulceración de la mucosa gástrica (Fig. 16), y el animal sacrificado a las 8 semanas no 

mostró daño gástrico. 
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Figura 14. Úlceras gástricas. Ejemplos de distintas úlceras gástricas advertidas en la 

necropsia de animales que recibieron tratamiento con microesferas cargadas con 

Y90(flechas negras). 

 

 

Figura 15. Perforación gástrica. (A-B) Disrupción completa de la pared del estómago 

observada en la necropsia de un animal del grupo 0,6 GBq realizada a los 30 días 

(flechas negras). Aspecto macroscópico de la capa serosa (C) y mucosa (D) de la región 

ulcerada. 

A B 

C D 
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Figura 16. Toxicidad gástrica tras RE lobar. (A) Aspecto macroscópico del daño en la 

pared gástrica (flechas negras) localizado en la vecindad de los CrLs irradiados a los 30 

días tras la administración de 0,3 GBq. Se observa afectación de la capa serosa (B) y 

mucosa (C). (D) Mucosa gástrica ulcerada 30 días tras RE con 0,3 GBq (H&E, x200). 

 

  

A B 

D 

C 
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4.2.2 Toxicidad hepática 

Los niveles séricos de transaminasas mostraron un aumento transitorio en todos los 

grupos que recibieron microesferas radiactivas, y este aumento fue mayor con dosis más 

altas, volviendo a los valores normales en el día 15 (Fig. 17 a-b). En etapas tempranas (3 

y 7 días) se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los grupos de 0,3 

(p=0,04) y 0,6 GBq (p=0,03) con respecto al grupo sham. Esta elevación si bien fue más 

acusada en el grupo 1,2 GBq, no alcanzó la significación estadística. 

Del mismo modo, se observó una alteración en las pruebas de función hepática 

dependiente de la dosis con elevación de bilirrubina y disminución de albúmina (Fig. 17 

c-d). Los niveles de albúmina se redujeron en todos los grupos, siendo más intensos y 

mantenidos hasta el sacrificio en animales con dosis alta e intermedia (Fig. 17 c). La 

bilirrubina aumentó y permaneció elevada en el grupo 1,2 GBq, aumentó ligeramente y 

volvió a los valores normales a las 2 semanas en el grupo 0,6 GBq y no mostró ningún 

aumento en el grupo 0,3 GBq (Fig. 17 d). Las transaminasas y la función hepática 

permanecieron estables en el grupo sham. 

Figura 17. Resultados de las pruebas de función hepática a lo largo del experimento. 

(A-B) Transaminasas séricas y (C-D) albúmina y bilirrubina. 

A B 

C D 
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4.2.3 Complejo atrofia-hipertrofia tras radioembolización lobar 

La volumetría por TC se realizó en los grupos sham (n = 5), 0,3 GBq (n = 8), 0,6 GBq (n 

= 4) y 1,2 GBq (n=5) antes de la RE en todos los animales y antes del sacrificio a las 2 o 

4 semanas en algunos animales (Tabla 5). En el grupo 1,2 GBq no fue posible realizar la 

volumetría del hígado tras la RE porque los animales murieron o fueron sacrificados 

debido al deterioro clínico antes de que se pudiera realizar un estudio de TC de control 

como se ha comentado anteriormente. De los animales del grupo 0,6 GBq, en un animal 

no se pudo realizar el TC antes del sacrificio a las 4 semanas por el mismo motivo. En 

todos los animales del grupo 0.3 GBq se pudo realizar TC antes del sacrificio a las 2 o 4 

semanas (Fig. 18). En los tres animales del grupo sham sacrificados a las 4 semanas se 

les realizó TC tanto a las 2 semanas, como a las 4 semanas antes del sacrificio. 

 

Figura 18. Volumetría por TC. Cortes axiales de TC con contraste basal, 15 y 30 días 

después de RE lobar con 0,3 GBq en los que se observa un aumento de volumen del CL 

(línea azul) en el tiempo. 
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Tabla 5. Datos volumétricos basales y tras radioembolización lobar de cada animal. 

 

 

Group 

Pre-RE volume (cc) 
 

CT scan 

(days) 

Post-RE volume (cc) 
 

CLV 

increase 

(%) 

 

CrLsV 

decrease 

(%) 

 

CLV 

 

CrLsV 

 

TLV 

 

CLV 

 

CrLsV 

 

TLV 

Sham 

n=5 

29,1 96,20 125,30 15 18,9 81,6 100,5 -35,05 -15,17 

48,5 97,80 146,30 15 30,2 91,9 122,1 -37,73 -6,03 

23,9 105,30 129,20 15 18,5 92,5 111 -22,59 -12,15 

15,00 63,00 78,00 15 19,00 71,00 90,00 26,67 12,70 

22,00 73,00 95,00 15 20,00 71,00 91,00 -9,09 -2,74 

29,10 96,20 125,30 30 24,40 90,20 114,60 -16,15 -6,23 

48,50 97,80 146,30 30 37,90 117,90 155,80 -21,85 20,55 

23,90 105,30 129,20 30 21,70 110,50 132,20 -9,20 4,94 

0,3 GBq 

(200 Gy) 

n=8 

26,40 70,60 97,00 15 16,20 49,50 65,70 -38,64 -29,89 

23,70 81,90 105,60 15 29,50 42,00 71,50 24,47 -48,72 

21,20 81,90 103,10 15 18,90 51,20 70,10 -10,85 -37,48 

19,10 62,50 81,60 30 34,90 43,00 77,90 82,72 -31,20 

27,80 103,10 130,90 30 40,10 58,55 98,65 44,24 -43,21 

18,00 72,00 90,00 30 35,00 58,90 93,90 94,44 -18,19 

11,20 57,10 68,30 30 37,10 55,80 92,90 231,25 -2,28 

16,30 66,10 82,40 30 22,90 49,10 72,00 40,49 -25,72 

0,6 GBq 

(490 Gy) 

n=4 

15,70 61,80 77,50 15 32,10 14,50 46,60 104,46 -76,54 

28,70 52,60 81,30 15 32,40 28,40 60,80 12,89 -46,01 

23,80 63,00 86,80 15 31,90 24,70 56,60 34,03 -60,79 

21,60 60,20 81,80 30 29,50 20,50 50,00 36,57 65,94 
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La RE de los CrLs con 0,3 GBq indujo una hipertrofia contralateral con una mediana de 

incremento del CLV del 82 % a los 30 días (p=0,04). Sin embargo, la administración de 

0,6 GBq indujo cambios volumétricos más precoces, a los 15 días, con una mediana de 

incremento de CLV del 34 % (ns) (Figs. 19 a y 20 a). 

La atrofia de los CrLs tratados precedió a la hipertrofia compensadora de CLV. En el 

grupo 0,3 GBq a los 15 días ya existía una disminución significativa en CrLsV (mediana 

de disminución del 37 %, p=0,02) y no progresó a los 30 días (mediana de disminución 

del 25 %). En el grupo 0,6 GBq la mediana de disminución de los CrLs irradiados fue del 

61 % a los 15 días (ns) (Figs. 19 b y 20 b). No se observó correlación en ninguno de los 

grupos entre la magnitud del aumento de CLV y la magnitud de reducción de CrLsV. 

Cabe destacar que no se demostró ningún cambio volumétrico en el grupo sham a los 15 

o 30 días. 

Figura 19. Complejo atrofia-hipertrofia tras RE. (A) Incremento de volumen de CL a 

los 15 y 30 días en los grupos sham, 0,3 GBq y 0,6 GBq. (B) Disminución de volumen de 

CrLs a los 15 y 30 días en los grupos sham, 0,3 GBq y 0,6 GBq. 

A B 
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Figura 20. Representación del AHC de cada animal en el tiempo. (A)Se observa una 

hipertrofia contralateral en los grupos 0,3 y 0,6 GBq, más intensa en el grupo 0,6 GBq a 

los 15 días. (B)La atrofia de los CrLs se mantiene estable en el tiempo. 

  

A 

B 
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El peso del CL respecto al peso total del hígado (CLW%= Peso CL x 100/Peso total del 

hígado) fue significativamente diferente entre los grupos en el momento del sacrificio 

(Fig. 21). La mediana fue del 16,8 % para el grupo control, 20,2 % para el grupo sham a 

los 15 días y 19,2 % a los 30 días, 24,6 % para el grupo de 0,3 GBq a las 2 semanas y 

32,1 % a las 4 semanas, 54,9 % para animales del grupo 0,6 GBq a las 2 semanas y 43,84 

% a las 4 semanas, 47,7 % para 1,2 GBq a las 2 semanas y 72,35 % a las 4 semanas (p= 

0,03). 

Figura 21. Peso del CL. Comparación gráfica de los resultados del peso del CL respecto 

al peso hepático total de cada animal entre diferentes grupos incluyendo el grupo control 

(línea de puntos discontinua). CLW(%)= Peso CL x 100/Peso total del hígado. 
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La siguiente figura muestra imágenes macroscópicas representativas del AHC de cada 

grupo (Fig. 22) en la que se comprueba un aumento progresivo del CL dosis-dependiente 

y una atrofia extrema de los segmentos radiados en el grupo 1,2 GBq. 

Figura 22. Aspecto macroscópico de los CrLs y CL tras RE en los distintos grupos a los 

30 días.
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Se utilizaron dos métodos para validar la volumetría por TC. En primer lugar, el CLV 

medido en el TC antes del sacrificio se correlacionó bien con el peso del CL medido 

inmediatamente después del mismo (r de Spearman = 0,89, p = 0,01) (Fig. 23 a). Este 

resultado concuerda con los datos publicados por Wilmar de Graaf y cols. en 2011 (r de 

Spearman = 0,84) en el modelo de conejo desarrollado para PVE [86]. En segundo lugar, 

las mediciones repetidas realizadas por el mismo radiólogo también mostraron una 

excelente correlación intraobservador (r de Spearman = 0,99, p<0,001) (Fig. 23 b). 

 

Figura 23. Gráficas de dispersión. (A) Relación entre el volumen y el peso del CL. (B) 

Relación entre las dos mediciones realizadas por el mismo radiólogo. El coeficiente r de 

Spearman se indica para cada correlación. 
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4.3 Objetivo 3: Describir las alteraciones histológicas del hígado 

radioembolizado y no radioembolizado 

4.3.1 Análisis histológico 

El examen histológico de los lóbulos radioembolizados demostró que las microesferas se 

localizaban principalmente en el intersticio de los espacios porta, como se describió 

previamente por nuestro grupo [33], con una distribución heterogénea dentro de cada 

lóbulo y una densidad de microesferas variable en los diferentes CrLs. No se encontraron 

partículas en el CL de ningún animal. 

A continuación, se detallan las alteraciones histológicas observadas en cada grupo (Tabla 

6). 

• Grupo F18: 

- A los 15 días tras la administración de la cantidad máxima de microesferas en 

los CrLs, se observó un daño hepático leve consistente en un infiltrado 

inflamatorio portal, con desarrollo de una reacción de células gigantes de 

cuerpo extraño en relación con las esferas. Todas las microesferas se 

localizaban extravascularmente, podían verse en el citoplasma de las células 

gigantes en estadios distintos de disolución, y se disponían de forma 

mayoritaria en los espacios porta y sólo de manera muy aislada en los 

sinusoides. 

- A los 15 días tras la administración de la cantidad mínima de microesferas en 

los CrLs, se registraron cambios histológicos similares a los encontrados con 

la dosis máxima, con una respuesta celular de tipo células gigantes. 

- Los CL, en ambos grupos, presentaron un ligero infiltrado linfocitario portal. 

• Grupo Sham 

- A los 15 días tras la administración de la cantidad máxima de microesferas en 

los CrLs (n=2), se observó un daño hepático leve con presencia de una 

reacción inflamatoria y partículas con características semejantes a las descritas 

en el grupo F18. En los CL de uno de los animales se observó un ligero 

infiltrado portal linfoeosinofílico y en otro animal un ligero infiltrado 

linfocitario portal, siempre en ausencia de partículas. 

- A los 30 días tras la administración de la cantidad mínima de microesferas en 

los CrLs (n=3), se observó también un daño hepático leve con presencia de 
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partículas en el intersticio de los espacios porta asociado a reacción de células 

gigantes de cuerpo extraño. Se apreció, además, inflamación crónica 

linfocitaria y, en ocasiones, incipiente formación de puentes porto-portales en 

cuatro de los nueve lóbulos analizados. 

- En los CL no se observaron partículas ni alteraciones, salvo en un caso que 

presentó infiltración inflamatoria linfoeosinofílica. 

• Grupo 0,3 GBq (dosis absorbida real de 200 Gy) 

- A los 15 días (n=3), se observó un daño hepático moderado que consistía en 

presencia de partículas en densidad variable con reacción de células gigantes 

de cuerpo extraño y fagocitosis de las esferas, infiltrado linfoeosinofílico con 

granulomas, fibrosis portal con formación de puentes porto-portales, necrosis 

de hepatocitos periportales y proliferación ductular. La densidad de partículas 

era variable con una distribución heterogénea. 

- A los 30 días (n=4), se observó un daño hepático variable en los CrLs, de tal 

forma que coexistía una lesión de tipo moderado, que era la predominante, con 

un daño hepático leve y ocasional daño hepático severo. En un mismo animal 

podían coexistir ambos tipos de lesiones. En uno de los animales se apreció 

una severa afectación hepática, caracterizada por lo dicho anteriormente, a lo 

que se sumaba el desarrollo de necrosis tisular hepática zonal, atrofia hepática 

y marcada proliferación de conductos biliares. La densidad de partículas en 

los espacios porta fue variable. 

- A las 8 semanas (n=1), en el único animal estudiado se observó un daño 

hepático moderado en el único de los tres CrLs que presentaba partículas 

(lóbulo lateral medio). Los otros dos lóbulos craneales tenían daño hepático 

leve y ausencia de partículas. 

• Grupo 0,6 GBq (dosis absorbida real de 490 Gy) 

- A los 15 días (n=3), se observó un daño hepático moderado (predominante) 

en los CrLs junto con un daño severo que consistía en necrosis hepática zonal 

de tipo coagulativo asociada a la presencia de partículas. 

- A los 30 días (n=2), se reconoció en la mayoría de los CrLs un daño hepático 

leve en relación con escasas partículas asociado a un daño hepático moderado. 

Un único lóbulo presentó daño severo (lóbulo lateral izquierdo). 
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• Grupo 1,2 GBq (dosis absorbida real de 876 Gy) 

- A los 15 y 21 días (n=3), se observó en la mayoría de los CrLs un daño 

hepático severo consistente con necrosis tisular masiva y atrofia hepática. 

- A los 30 días (n=1), la lesión hepática observada en los CrLs era severa y 

semejante a la que se identificó a los 15 días. 

Se observó que el daño hepático en los grupos tratados con Y90 tenía relación con la dosis 

de radiación, con predominio del daño severo a dosis más altas, limitado únicamente a 

los CrLs. También parece observarse una tendencia a la recuperación del daño a los 30 

días en los grupos de 0,3 y 0,6 GBq (Fig. 24). 

 

Figura 24. Daño hepático tras RE en los CrLs. Severidad del daño hepático en los CrLs 

a los 15 y 30 días según la dosis administrada. 

La siguiente figura muestra imágenes histológicas representativas de los distintos grados 

de daño hepático observados (leve, moderado y severo) (Fig. 25). 
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Figura 25. Características histológicas de los distintos tipos de daño observados tras 

RE lobar en los CrLs. (A) Daño hepático leve: reacción de células gigantes a cuerpo 

extraño, hepatocitos binucleados y ligero infiltrado linfocitario portal con arquitectura 

hepática conservada (H&E, x200). (B) Daño hepático moderado: necrosis periportal, 

fibrosis portal con puentes fibróticos porto-portal, atrofia lobulillar, ligera proliferación 

ductular y concentración densa de partículas extravasculares en tractos portales (H&E 

x100). (C) Daño hepático severo: necrosis tisular masiva (*) y atrofia de hepatocitos 

periportales. Depósito denso de microesferas extravasculares en el espacio porta (H&E, 

x200). 

C 

* 
* 

* 

A 

B 
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En los CL de la práctica totalidad de los animales tratados con Y90, se observó hiperplasia 

hepatocitaria reactiva que ocasionaba hipertrofia del lóbulo con frecuente presencia de un 

ligero infiltrado linfocitario portal, siempre en ausencia de partículas. 

Tabla 6. Distribución del tipo de daño hepático de acuerdo al tratamiento recibido. 

Tratamiento Dosis 

Tiempo 

post-RE 

(semanas) 

No de 

animales/ 

grupo 

Tipo de daño y frecuencia en los 

lóbulos hepáticos laterales (CrLs) 

Tipo de daño en 

lóbulo hepático 

caudal (CL) 
Tipo de 

daño 

Ratio Nº de 

Lóbulos 

dañados/Nº total 

lóbulos 

(%) 

Ratio 

DHS/No 

total de 

lóbulos 

afectos (%) 

 

 

Grupo Flúor-18 

 

 

máxima 2 2 DHL 6/6 (100 %) 

0/9  

(0 %) 

Normal o ligeros cambios 

mínima 2 1 DHL 3/3 (100 %) Normal o ligeros cambios 

 

Grupo sham 

 

máxima 2 2 DHL 6/6 (100 %) 
0/15  

(0 %) 

Normal o ligeros cambios 

mínima 4 3 
DHL 

DHL+ 

5/9 (55 %) 

4/9 (45 %) 
Normal o ligeros cambios 

Grupo 0,3 GBq 

2 3 DHM 9/9 (100 %) 

2/24 

 (8,3 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia 

4 4 

DHL 

DHM 

DHS 

5/12 (42 %)* 

6/12 (50 %) 

1/12 (8 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia 

8 1 
DHL 2/3 (67 %)* 

1/3 (33 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia DHM 

 

Grupo 0,6 GBq 

2 3 
DHM 6/9 (67 %) 

3/9 (33 %) 
4/15 

(26,6 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia DHS 

4 2 

DHL 

DHM 

DHS 

3/6 (50 %) 

2/6 (33 %) 

1/6 (17 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia 

Grupo 1,2 GBq 

2 2 
DHL 

DHS 

1/6 (17 %)* 

5/6 (83 %) 

11/12 

(91,6 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia 

3 1 DHS 3/3 (100 %) 
Hiperplasia e 

hipertrofia 

4 1 DHS 3/3 (100 %) 

Hiperplasia e 

hipertrofia y 

daño hepático severo 

(*) Escasa densidad de microesferas. DHL: Daño hepático leve. DHL+: Daño hepático leve con puentes 

porto-portales. DHM: Daño hepático moderado. DHS: Daño hepático severo. 
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4.3.2 Daño en el DNA y proliferación celular 

Se confirmó daño en el DNA inducido por radiación mediante tinción de γ-H2AX en los 

CrLs del grupo 0,3 GBq y, de manera más intensa, en el grupo 0,6 GBq a los 15 días tras 

RE lobar (Figs. 26 y 27). Se observa una tendencia en el grupo 0,3 GBq a recuperar 

valores normales a los 30 días. 

 

 

Figura 26. Tinciones representativas de γ-H2AX en los CrLs en los grupos sham (15 

días), 0,3 (15 y 30 días) y 0,6 GBq (15 días). 

0.6 GBq 

γH2Ax 

15 
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Figura 27. Cuantificación del daño en el DNA expresado como número de núcleos 

positivos para γ-H2AX en los CrLs de los grupos sham (15 días), 0,3 (15 y 30 días) y 

0,6 GBq (15 días). 

Se analizó la proliferación celular en los grupos 0,3 y 0,6 GBq mediante la cuantificación 

del número de hepatocitos/campo, la tinción Ki67 y la expresión de PCNA en los CL. 

Se objetivó una hiperplasia hepatocitaria en el CL en ambos grupos a los 15 días que se 

mantuvo a los 30 días en los animales del grupo de 0,6 GBq (Fig. 28). La hiperplasia 

objetivada en el grupo 0,3 GBq es mayor a los 15 que a los 30 días, lo que puede sugerir 

que el aumento de volumen que se observa a los 30 días en este grupo sea consecuencia 

de la hiperplasia pero también de cierto grado de hipertrofia. 

 

Figura 28. Cuantificación de la hiperplasia hepatocitaria en el CL (número de 

hepatocitos por campo) en los grupos sham, 0,3 y 0,6 GBq a 15 y 30 días. 
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Mediante tinción de Ki67, se observó una proliferación hepatocelular en ambos grupos a 

los 15 días (Figs. 29 y 30). En los CrLs (irradiados), no se observaron hepatocitos Ki-67 

positivos. 

 

Figura 29. Tinciones representativas de Ki67 en el CL en los grupos sham (15 días), 

0,3 y 0,6 GBq (15 y 30 días). 
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Figura 30. Cuantificación de los núcleos positivos Ki67 en el CL de los grupos sham 

(15 días), 0,3 y 0,6 GBq (15 y 30 días). 

 

Consistente con esto y con el aumento del peso y volumen del CL, se encontraron niveles 

más altos de proteína PCNA en los CL de los hígados irradiados a los 15 y 30 días tras 

RE (Fig. 31). 

Figura 31. Expresión de proteínas PCNA y B-actina en el CL de los grupos control, 

sham, Flúor y 0,3, 0,6 GBq (15 y 30 días). 

Ctrl Sham 15d 30d 15d 30d 

0.3 GBq 0.6 GBq 

PCNA 

Β-Actina 

Flúor 



Resultados 

-86- 

 

4.4 Objetivo 4: Estudiar los mecanismos moleculares subyacentes 

de regeneración tras radioembolización lobar 

Las citoquinas (IL-6, IL-1β) y los factores de crecimiento (Areg y FGF-19, VEGF, HGF 

y el receptor de este último c-met) se inducen en respuesta al daño hepático y en 

situaciones de inflamación con el fin de poner en marcha mecanismos de reparación y 

regeneración hepáticas. La administración de esferas, tanto frías (grupo sham) como 

calientes con dosis bajas de actividad (0,3 y 0,6 GBq), provocó una ligera elevación de la 

expresión de las citoquinas inflamatorias en el lóbulo craneal analizado (lóbulo medio), 

especialmente de IL-6, en comparación con el grupo control (Fig. 32 a-b). Asimismo, la 

expresión de mRNA de los factores de crecimiento, especialmente de Areg y FGF-19, se 

vio levemente incrementada en respuesta a la administración de esferas frías y calientes 

(0,3 y 0,6 GBq) en el lóbulo craneal, en mayor medida a los 15 días tras RE. En concreto, 

la Areg presentó un patrón de expresión dosis-dependiente, siendo mayor su expresión a 

mayor actividad recibida (Fig. 32 c-d). El animal que recibió la actividad de 1,2 GBq 

presentó un incremento muy acusado de la expresión de citoquinas IL-6 e IL-1β, entre 10 

y 20 veces superior a los hígados control, y de los factores de crecimiento, especialmente 

de Areg y FGF-19 (entre 40 y 200 veces, respectivamente), y en menor medida de HGF, 

c-met y VEGF (Fig. 32 e-g). Estos resultados reflejan el daño intenso y mantenido en el 

tiempo por la elevada dosis de radiación, lo que está en concordancia con el daño severo 

observado en el análisis histológico del lóbulo craneal. 

Por otro lado, en los CL, la expresión de IL-6, IL-1β, y FGF-19 también se vio 

ligeramente aumentada en los grupos sham y en los animales tratados, sin observarse 

cambios en la expresión de Areg, HGF, c-met y VEGF (Fig. 32 a-g). 
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Figura 32. Expresión génica de citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento. (A) 

IL-6, (B) IL-1β, (C) Areg, (D) FGF-19, (E) HGF, (F) c-met y (G) VEGF en los CrLs 

(lóbulo medio) y CL en todos los grupos de experimentación a 15 y 30 días en 

comparación con el grupo control (línea de puntos discontinua). 
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A la vista de los resultados obtenidos de daño y volumetría, comprobamos que los 

animales que recibieron dosis de radiación intermedia y alta (grupos 0,6 y 1,2 GBq) 

presentaron importante toxicidad intra y extrahepática, y no se consideraron válidos como 

modelo animal de AHC. Por ello, con la finalidad de conocer cómo afecta la radiación a 

la función hepática en el modelo optimizado de 0,3 GBq, se estudió la expresión de los 

siguientes marcadores hepatocitarios en los CrLs (lóbulo medio) y CL: Hnf-4, albúmina, 

transtirretina, α-1-antitripsina, Cyp7a1, Factor VII, MAT1a y el factor de splicing SLU7. 

La expresión de estos marcadores no difirió con respecto al hígado de los conejos del 

grupo control a los 30 días, lo que apunta a que la función hepática se mantiene 

conservada un mes después del tratamiento (Fig. 33). 

Figura 33. Expresión génica de proteínas específicas de hepatocitos en los CrLs (lóbulo 

medio) y CL en el grupo de 0,3 GBq a los 30 días en comparación con los controles 

(línea de puntos discontinua).



 

 

 

V. DISCUSIÓN
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En este proyecto de investigación hemos desarrollado el primer modelo animal de atrofia-

hipertrofia tras RE lobar con microesferas de resina cargadas con Y90. La importancia de 

disponer de este modelo radica en que puede permitir en el futuro profundizar en el 

conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el proceso, y servir 

para el desarrollo o estudio de moléculas que puedan mejorar la hipertrofia obtenida, todo 

ello con objetivos traslacionales a la práctica clínica. 

De los modelos animales de mediano tamaño, ya hemos comentado que los conejos se 

han utilizado ampliamente en la investigación experimental sobre regeneración hepática 

y son prototipo para modelos de resección hepática, PVL y PVE [129]. El conejo es, en 

general, el animal más adecuado para realizar terapias locorregionales dirigidas al hígado 

por su anatomía favorable para la cateterización vascular de las ramas de los 3 CrLs y del 

CL y, además, porque los 3 CrLs están separados por el estómago y ello facilita la 

medición de volúmenes hepáticos por separado y con precisión [146]. 

Inicialmente, diseñamos el estudio de RE lobar de los CrLs por vía arterial, a través de la 

arteria femoral común, tal y como se ha descrito en otros estudios experimentales 

[136,137]. No obstante, la mayoría de estos estudios constituyen modelos tumorales VX2 

de conejo, comúnmente utilizados para la investigación traslacional sobre CHC en el 

campo de la radiología intervencionista [111,147]. El carcinoma VX2 deriva de un 

carcinoma cutáneo inducido por papilomavirus en conejo y está definido como un tumor 

anaplásico de crecimiento rápido y una red vascular similar a la de los CHC humanos 

[148]. La principal ventaja de estos modelos consiste en que las arterias nutricias 

tumorales se hipertrofian para irrigar el tumor y presentan un calibre óptimo para realizar 

técnicas dirigidas al hígado por vía arterial, pudiendo alcanzar la arteria hepática izquierda 

un diámetro medio de 1,25 mm y la derecha de 0,67 mm [149]. Sin embargo, en ausencia 

de un tumor hepático altamente vascularizado como en el modelo VX2, el cateterismo 

selectivo de las arterias hepáticas del conejo puede ser un desafío porque presentan un 

calibre muy fino, son tortuosas y propensas a espasmos duraderos en el tiempo y 

resistentes a los medicamentos [150]. A pesar de que la cateterización arterial fue factible 

en nuestro estudio, el espasmo vascular severo impidió la inyección del número de 

microesferas de resina necesarias para administrar incluso una pequeña cantidad de las 

mismas. Otra limitación importante que encontramos en nuestro modelo animal inicial 

fue una alta morbi-morbilidad (dos perforaciones gástricas) secundaria a la embolización 
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con coils de la arteria gastroduodenal colocados para evitar reflujo de partículas, técnica 

usada también en humanos. 

Debido a estas limitaciones y, dado que el objetivo de nuestro trabajo era crear un modelo 

de atrofia-hipertrofia hepática tras RE lobar (no un modelo tumoral), se planteó la 

administración de las microesferas radiactivas de manera selectiva en los CrLs a través 

de la vena porta principal. Los dos radiólogos intervencionistas que han llevado a cabo 

los procedimientos, tenían experiencia en la cateterización portal en el modelo de conejo 

y en las posibles variantes anatómicas presentes [146]. 

En el ámbito experimental, esta técnica se había descrito hace casi tres décadas [141]. En 

dicho estudio, se administraron de forma no selectiva, a todo el volumen hepático, 

microesferas de vidrio directamente a través de una rama yeyunal en 15 conejos (modelo 

no tumoral) y en 4 ratas (modelo de hepatoma) con el objetivo de evaluar toxicidad 

hepática y respuesta tumoral, respectivamente. El estudio en conejos demostró que la 

técnica era factible y que el hígado de conejo podía soportar dosis elevadas de radiación 

(152 ± 122,7 Gy). Recientemente, el grupo de la Universidad de Northwestern [142] ha 

vuelto a describir la técnica de RE lobar por vía portal, pero en este caso en un modelo 

de rata, y de forma selectiva al lóbulo medio derecho, con el objetivo de evaluar los 

cambios histológicos del parénquima hepático irradiado tras la administración dosis 

crecientes de radiación. Sus resultados demuestran que la administración portal selectiva 

de microesferas cargadas con Y90 es factible en un modelo de rata, observando fibrosis y 

atrofia del lóbulo irradiado, dosis-dependiente, a las 12 semanas tras el procedimiento. 

La vía de administración portal de microesferas radiactivas no es habitual en la práctica 

clínica como tratamiento antitumoral. Existe en la literatura un único caso publicado de 

una paciente con CHC bifocal a la que se le administró el tratamiento de RE por vía portal 

[151]. En este caso en particular, la paciente no era candidata al tratamiento por vía 

arterial debido al elevado riesgo de reflujo de partículas hacia el duodeno, por la presencia 

de pequeñas colaterales desde la arteria hepática derecha (difíciles de embolizar), y por 

un daño arterial distal severo secundario a tratamientos previos recibidos de 

quimioembolización. La paciente recibió el tratamiento desde las ramas portales de los 

segmentos VII y VIII. Las imágenes realizadas 4 meses después de la RE por vía portal 

demostraron una respuesta completa de una lesión y enfermedad estable de otra lesión 

hepática. Este caso ilustra la opción de la RE portal como terapia de rescate para el CHC 

en pacientes seleccionados. 
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En nuestro estudio, la administración por vía portal de la cantidad de microesferas 

necesarias para recibir las dosis de radiación crecientes planificadas fue técnicamente 

factible en todos los grupos de experimentación (n=23). Brevemente, el procedimiento se 

llevó a cabo mediante laparotomía media y cateterización selectiva de la vena porta 

principal tras la punción de una rama de la VMS (la técnica se explica en detalle en el 

apartado de material y métodos). Este acceso permitió tener un mayor control sobre la 

manipulación de los materiales usados durante el procedimiento (introductores, catéteres 

y microcatéteres) con un menor riesgo de complicaciones. No se registraron 

complicaciones relacionadas con la técnica. Todos los animales fueron tratados por dos 

radiólogos intervencionistas experimentados, se pudo administrar la actividad planificada 

en todos los animales y, además, antes del sacrificio de cada animal se realizó una 

portografía directa para confirmar que la vena porta de los CrLs era permeable. 

Como es habitual en la práctica clínica, realizamos una simulación del tratamiento de RE, 

pero utilizamos el isótopo F18 (emisor de positrones) en vez de 99mTc-MAA ya que no 

disponíamos de micro-SPECT en nuestro centro. Esta simulación con F18 fue descrita en 

2007 por Selwyn y cols. [144] en un modelo de conejo en el que administraron F18 por 

vía arterial con el fin de poder utilizar imágenes de mayor calidad mediante PET para 

predecir la biodistribución de las partículas. El objetivo de este estudio fue desarrollar 

una micoesfera emisora de positrones, con propiedades físicas similares a las 

microesferas de Y90, y determinar la factibilidad de usar imágenes de PET para determinar 

con precisión la biodistribución de las partículas y la relación tumor/no tumor. En nuestro 

trabajo, también sintetizamos en nuestro acelerador de partículas el isótopo F18 para 

marcar las microesferas frías decaídas. Se verificó la selectividad de la distribución de las 

microesferas marcadas con F18 en los CrLs en 5 animales en un micro-PET (sin observar 

actividad en el CL u otros órganos no diana, ni SHP). 

Similar a la práctica con pacientes, la volumetría por TC fue de gran utilidad en nuestro 

modelo para evaluar el crecimiento del hígado de forma no invasiva, y nos permitió 

realizar mediciones repetidas en el mismo conejo a distintos tiempos. Otro control de 

calidad que aporta solidez al modelo, es la excelente correlación entre la volumetría por 

TC en el momento del sacrificio y el peso real del hígado medido inmediatamente después 

del sacrificio (coeficiente de correlación de Spearman, r = 0,89, p< 0,01). Esta correlación 

también ha sido descrita por otros autores en un modelo de PVE en conejo [86]. Además, 

la correlación intraobservador de dos mediciones de los volúmenes de los lóbulos 
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hepáticos por TC también fue excelente (coeficiente de correlación de Spearman, r = 0,99, 

p< 0,001). 

Por todo lo anteriormente expuesto, este estudio proporciona un modelo animal sólido y 

robusto de RE lobar por vía portal. 

Un hallazgo relevante de nuestro estudio fue la presencia de úlceras gástricas observadas 

tras la necropsia de los animales que recibieron una dosis alta de radiación (concretamente 

en los grupos 0,6 y 1,2 GBq), sin objetivarse depósito de partículas en la pared gástrica. 

Estos animales desarrollaron una marcada pérdida de peso y una toxicidad gástrica severa 

que limitaron su viabilidad en el tiempo. La biología de la radiación y los umbrales para 

que ocurra una lesión gastrointestinal después de RE hepática se desconocen en gran 

medida, probablemente como consecuencia de la dificultad para obtener biopsias y para 

determinar las dosis absorbidas por los tejidos en los casos limitados en los que se 

producen estas complicaciones. Pasciak y cols. [152] analizaron en un modelo porcino la 

toxicidad gástrica secundaria al depósito de microesferas de resina cargadas con Y90 en 

el estómago. Los autores observaron una relación entre la severidad de las lesiones 

gástricas y la dosis de radiación (dosis absorbidas superiores a 100 Gy). En el análisis 

histológico de las muestras de tejido observaron una distribución heterogénea de las 

microesferas, formando grupos o “clusters”, con una mayor concentración de partículas 

en la capa submucosa. 

En nuestro estudio, cabe destacar que no se encontraron partículas de Y90 en ninguna de 

las muestras de mucosa gástrica analizadas. De acuerdo con este hallazgo, podemos 

afirmar que la toxicidad gástrica observada en nuestro estudio fue debida a daño por 

radiación por contigüidad del hígado con el estómago y no secundaria a la migración de 

partículas al estómago. Este aspecto no ha sido descrito hasta la fecha en la literatura. El 

grupo de Chicago revisó la incidencia de complicaciones gastrointestinales tras el 

tratamiento con RE con esferas de vidrio cargadas con Y90 de tumores hepáticos 

localizados en el lóbulo hepático izquierdo (por su proximidad al estómago). En una 

cohorte de 97 pacientes, no observaron úlceras gastrointestinales u otra toxicidad 

gastrointestinal (dolor, náuseas o vómitos), de grado 3-4, relacionada con la radiación por 

contigüidad [153]. En este estudio, la dosis promedio absorbida por el lóbulo izquierdo 

fue de 109 ± 57 Gy. Se desconoce si el tratamiento con RE de tumores cercanos al 

estómago (segmentos II y III), con dosis más altas de radiación, como las que se alcanzan 

en una ¨segmentectomía rádica¨ (> 150 Gy) [18] pueden producir daño gástrico por 
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contigüidad. Es importante realizar más estudios en pacientes con el objetivo de evaluar 

el papel del daño gástrico por contigüidad secundario a la radiación ya que, por ejemplo, 

tras una segmentectomía rádica, la dosis promedio de radiación puede llegar a los 500 Gy 

y no se puede descartar la posibilidad de que exista irradiación de órganos adyacentes por 

contigüidad. En nuestro estudio, este hallazgo puede verse favorecido por una mayor 

sensibilidad de la mucosa gástrica del conejo, ya que en los animales que recibieron la 

dosis de radiación mínima (grupo 0,3 GBq -200 Gy-) se observó un daño gástrico 

subclínico un mes tras RE. 

En relación al complejo atrofia-hipertrofia (AHC), nuestros resultados han evidenciado 

una relación de la atrofia y de la hipertrofia con la dosis de radiación, un efecto dosis-

respuesta recientemente demostrado también en pacientes [84]. Sin embargo, los grupos 

de experimentación que recibieron dosis intermedia y alta (grupos 0,6 y 1,2 GBq) no 

fueron viables en el transcurso del experimento debido al importante deterioro clínico y 

a toxicidad gástrica significativa. El grupo de experimentación que recibió dosis en el 

rango de 200 Gy (grupo 0,3 GBq) no presentó toxicidad hepática ni extrahepática, 

desarrolló precozmente una marcada atrofia del lóbulo radioembolizado (mediana de 

disminución de CrLsV del 37 % a los 15 días, p=0,02), que se mantuvo estable en el 

tiempo (mediana de disminución de CrLsV del 25 % a los 30 días) compensada 

posteriormente por una hipertrofia contralateral significativa (mediana de aumento de 

CLV del 82 % a los de 30 días, p=0,04). Estos hallazgos sugieren que la atrofia de los 

CrLs tratados precedió a la hipertrofia compensadora de CL. No encontramos correlación 

entre la atrofia de los lóbulos radioembolizados y la hipertrofia contralateral. Otros 

modelos animales sí han encontrado correlación entre la magnitud de aumento del CLV 

y la magnitud de reducción de CrLsV como el descrito por Rozga y cols. [154] en ratas. 

Nuestro grupo tampoco había observado correlación entre la atrofia del lóbulo 

radioembolizado y la hipertrofia contralateral en pacientes sometidos a RE lobar [25]. 

Recientemente, se ha publicado el primer estudio que compara PVE vs. RE transarterial 

en un modelo porcino no tumoral [113]. Se incluyeron 8 animales en cada grupo con el 

objetivo de comparar las tasas de hipertrofia contralateral tras tratamiento unilateral. En 

el grupo de RE, después de determinar la dosis adecuada de microesferas de resina Y90 

necesarias para inducir la hipertrofia máxima sin toxicidad significativa, se administraron 

las microesferas radiactivas a través de la arteria hepática izquierda. La mediana de 

actividad administrada fue de 1,09 GBq (rango intercuartílico: 0,98-1,30) y la dosis 
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hepática absorbida media calculada fue de 162 Gy (rango intercuartílico: 139-175). Este 

trabajo ha demostrado que tanto la RE como la PVE se asocian con una hipertrofia 

contralateral durante los 6 primeros meses de seguimiento. Mientras que PVE provoca un 

gran aumento de volumen hepático rápido y significativo un mes después del 

procedimiento (mediana de incremento de volumen del 51% para PVE vs. 29% para RE, 

p=0.02), la RE resulta en una hipertrofia menor y más lenta (mediana de incremento de 

volumen del 103% para PVE frente al 82% para RE a los 3 meses y mediana de 

incremento de volumen del 115 % PVE frente al 86% a los 6 meses -ns-). En el grupo de 

RE se observó una correlación significativa entre la hipertrofia inducida por RE y la dosis 

administrada (mediana de 162 Gy) a los 3 y 6 meses de seguimiento. En el análisis 

histológico realizado en ambos grupos tanto de los lóbulos tratados como de los no 

tratados, no se observó fibrosis ni enfermedad veno-oclusiva. 

Respecto a la toxicidad hepática observada en nuestro estudio, en todos los grupos que 

recibieron microesferas radiactivas se observó únicamente una elevación leve y 

transitoria de las transaminasas tras el tratamiento de RE. Observamos que esta elevación 

recuperaba valores normales a los 15 días, con preservación de la función hepática a pesar 

de la atrofia, similar a lo que sucede en humanos [83]. El examen histológico de los 

lóbulos irradiados demostró que las microesferas se localizaban principalmente en el 

intersticio de los espacios porta, como se describió previamente por nuestro grupo [33], 

con una distribución heterogénea y una densidad variable dentro de cada lóbulo, sin 

objetivar daño endotelial o características de síndrome de obstrucción sinusoidal, similar 

a lo descrito por Liebl y cols.[113]. Además, se observó que el daño hepático fue variable 

para cada animal radioembolizado, de tal forma, que podía coexistir un daño leve con un 

daño severo en relación con la densidad de partículas presentes en cada lóbulo. Sin 

embargo, también se observó una tendencia a la recuperación del daño a los 30 días en 

los grupos de 0,3 y 0,6 GBq. Por tanto, teniendo en cuenta estos hallazgos, el daño 

hepático parece ocurrir de forma temprana después de RE y se recupera en etapas 

posteriores. Estos hallazgos se han confirmado mediante la valoración del daño con la 

tinción de γ-H2AX en los CrLs, y este daño transitorio se refleja también en las 

alteraciones bioquímicas (transaminasas, bilirrubina y albúmina) observadas en nuestro 

estudio. 

Como consecuencia del deterioro clínico significativo y la toxicidad gástrica observadas 

en los grupos 0,6 y 1,2 GBq, el único modelo válido en nuestro modelo fue el grupo 0,3 
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GBq. Los hallazgos histológicos de nuestro estudio en este grupo sugieren que el aumento 

de volumen del lóbulo hepático contralateral es consecuencia de la hiperplasia detectada 

mediante la cuantificación del número de hepatocitos por campo y la tinción de Ki67. No 

obstante, el incremento de volumen observado a los 30 días fue superior que a los 15 días, 

sin objetivarse un marcado aumento de la hiperplasia hepatocitaria, lo que sugiere que 

existe un componente de hipertrofia hepatocitaria que contribuye al aumento de volumen. 

Es importante tener en cuenta que las alteraciones volumétricas no necesariamente 

reflejan los cambios en la capacidad funcional del hígado (regeneración funcional). Las 

pruebas de laboratorio más utilizadas en la práctica clínica son la albúmina, bilirrubina y 

transaminasas, sin embargo, estas pruebas no reflejan adecuadamente la función real del 

hígado. Los test funcionales como el aclaramiento hepático del verde de indocianina, la 

lidocaína y la aminopirina permiten una evaluación más precisa de la función hepática 

global y han sido estudiados en modelos animales de hipertrofia [90]. En nuestro estudio 

no hemos llevado a cabo estos test funcionales pero hemos analizado la expresión de 

genes de diferenciación hepática en los lóbulos radioembolizados y no radioembolizados. 

Hemos confirmado que en el modelo de 0,3 GBq a 30 días se mantiene la expresión de 

estos genes similar a los conejos del grupo control en ambos lóbulos, lo que sugiere una 

rápida recuperación funcional del hígado irradiado un mes después del tratamiento. 

En cuanto a la atrofia del lóbulo radioembolizado, algunos autores han sugerido que la 

reducción subaguda del flujo sanguíneo, secundaria a cambios tisulares inducidos por 

radiación (y no por efecto embolizante), pueda ser la causa de esta atrofia "silenciosa" 

[73]. En nuestro modelo, los animales que recibieron esferas frías no experimentaron 

atrofia de los lóbulos embolizados, hallazgo que apoya esta hipótesis. 

Nuestro estudio tiene una serie de limitaciones. Uno es el número relativamente bajo de 

animales incluidos debido al elevado coste económico y consumo de tiempo de los 

procedimientos realizados en los conejos en comparación con animales más pequeños 

como los roedores. En segundo lugar, al tratarse de una puesta a punto de un nuevo 

modelo animal, los tiempos de sacrificio de los animales variaron a lo largo del 

experimento en base a consideraciones éticas según el deterioro clínico o toxicidad intra 

y extrahepática observadas en los animales lo que ha provocado un menor tamaño 

muestral en cada grupo a los distintos tiempos. Además, los tiempos tardíos en los que se 

sacrificaron los animales no han permitido identificar los mecanismos desencadenantes 

de la regeneración hepática que ocurren precozmente después del daño. Otra limitación 
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consiste en que la valoración de los mecanismos de daño y regeneración mediante análisis 

de expresión génica se realizó únicamente en uno de los tres CrLs (lóbulo medio), por lo 

que las muestras pueden no ser representativas debido a la heterogeneidad de la 

distribución de las microesferas. Por último, otra limitación de nuestro trabajo es la 

ausencia de dosimetría real posterior al tratamiento realizada en el Y90-PET, basada en 

vóxeles, que es de gran interés en el complejo clínico de atrofia-hipertrofia inducida por 

RE pero logísticamente muy complicado de llevar a cabo en un modelo animal [25]. 

En resumen, hemos desarrollado el primer modelo animal de atrofia-hipertrofia tras RE 

lobar con microesferas de resina cargadas con Y90, que puede contribuir a profundizar en 

el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y servir para desarrollar 

agentes que puedan mejorar la hipertrofia obtenida y su translación clínica.  
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1. Hemos desarrollado un modelo experimental robusto de atrofia-hipertrofia tras 

radioembolización lobar con microesferas de resina cargadas con Y90 por vía 

portal en conejos. 

2. La dosis de radiación en los lóbulos craneales que produce AHC, sin provocar 

toxicidad intra o extrahepática significativa, en el modelo animal de conejo es de 

200 Gy (grupo 0,3 GBq). 

3. Las dosis de radiación alta e intermedia en los lóbulos craneales (800 y 400 Gy) 

produce toxicidad gástrica severa por contigüidad que no permite la viabilidad del 

modelo animal. 

4. Existe un efecto dosis-respuesta tanto de la atrofia de los lóbulos craneales como 

de la hipertrofia contralateral debido a la radiación y no al efecto de las partículas 

per se. 

5. Los lóbulos craneales radioembolizados presentan microesferas localizadas 

principalmente en los espacios porta, con una densidad variable entre los lóbulos 

y una distribución heterogénea dentro de cada lóbulo. 

6. Los lóbulos craneales radioembolizados presentan daño hepático leve 

caracterizado por una reacción de células gigantes de cuerpo extraño y ligero 

infiltrado linfocitario portal sin necrosis hepatocitaria ni fibrosis periportal; daño 

hepático moderado caracterizado por necrosis periportal, fibrosis portal con 

puentes porto-portales, atrofia lobulillar y proliferación ductular y/o daño hepático 

severo caracterizado por necrosis tisular masiva, atrofia hepatocitaria y marcada 

proliferación de conductos biliares. 

7. No se observan alteraciones histológicas significativas ni depósito de 

microesferas en los lóbulos caudales no radioembolizados. 

8. Existe relación entre el daño histológico de los lóbulos radioembolizados y la 

dosis absorbida. 

9. El análisis de la expresión de citoquinas inflamatorias y factores de crecimiento a 

tiempos tardíos en nuestro modelo no nos ha permitido identificar los mecanismos 

moleculares subyacentes de regeneración hepática. 

10. La expresión génica de proteínas especificas hepatocitarias se mantiene en el 

modelo animal de 0,3 GBq a los 30 días tras radioembolización lobar lo que 

sugiere una recuperación funcional del hígado.
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FIGURAS 

Fig. 1. Esquema de la anatomía del hígado en otras especies animales. 

Fig. 2. Anatomía del hígado de conejo. 

Fig. 3. Diseño experimental. 

Fig. 4. Arteriografía hepática desde el tronco celiaco. 

Fig. 5. Laparotomía media. 

Fig. 6. Anatomía del sistema venoso portal del hígado de conejo. 

Fig. 7. Portografía directa desde la vena porta original. 

Fig. 8. Sistema de administración de microesferas de resina. 

Fig. 9. Cortes axiales de TC con contraste intravenoso. 

Fig. 10. Imágenes de micro-PET adquiridas tras la administración intraarterial de 

microesferas marcadas con F18 en los CrLs. 

Fig. 11. Imágenes de micro-PET adquiridas tras la administración portal de 

microesferas marcadas con F18 en los CrLs. 

Fig. 12. Variación del peso corporal en los 4 grupos de experimentación a lo largo del 

tiempo. 

Fig. 13. Tiempos de sacrificio de cada animal a lo largo del experimento tras RE lobar. 

Fig. 14. Úlceras gástricas.  

Fig. 15. Perforación gástrica. 

Fig. 16. Toxicidad gástrica tras RE lobar. 

Fig. 17. Resultados de las pruebas de función hepática a lo largo del experimento. 

Fig. 18. Volumetría por TC. 

Fig. 19. Complejo atrofia-hipertrofia tras RE. 

Fig. 20. Representación del AHC de cada animal en el tiempo. 

Fig. 21. Peso del CL. 
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Fig. 22. Aspecto macroscópico de los CrLs y CL tras RE en los distintos grupos a los 30 

días. 

Fig. 23. Gráficas de dispersión. 

Fig. 24. Daño hepático tras RE en los CrLs. 

Fig. 25. Características histológicas de los distintos tipos de daño observados tras RE 

lobar en los CrLs.  

Fig. 26. Tinciones representativas de γ-H2AX en los CrLs en los grupos sham (15 días), 

0,3 (15 y 30 días) y 0,6 GBq (15 días). 

Fig. 27. Cuantificación del daño en el DNA expresado como número de núcleos 

positivos para γ-H2AX en los CrLs de los grupos sham (15 días), 0,3 (15 y 30 días) y 

0,6 GBq (15 días). 

Fig. 28. Cuantificación de la hiperplasia hepatocitaria en el CL (número de hepatocitos 

por campo) en los grupos sham, 0,3 y 0,6 GBq a 15 y 30 días. 

Fig. 29. Tinciones representativas de Ki67 en el CL en los grupos sham (15 días), 0,3 y 

0,6 GBq (15 y 30 días). 

Fig. 30. Cuantificación de los núcleos positivos Ki67 en el CL de los grupos sham (15 

días), 0,3 y 0,6 GBq (15 y 30 días). 

Fig. 31. Expresión de proteínas PCNA y B-actina en el CL de los grupos control, sham, 

Flúor y 0,3, 0,6 GBq (15 y 30 días). 
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portography and contrast-enhanced
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Abstract

Background: The study was aimed at: (1) describing the incidence of anatomic variations of the portal system in
the rabbit using direct portography; and (2) estimating the liver volume and caudate lobe volume by using
contrast-enhanced computed tomography (CECT) in the same animal model.

Methods: Forty-six New Zealand white rabbits were included. All of them underwent direct portography and
unenhanced CECT. Conventional liver rabbit portal system anatomy (type 1) consisted of the bifurcation of
the main portal vein (MPV) into the right portal vein (RPV) and left portal vein (LPV), which subsequently divided
into medial left portal vein and lateral left portal vein. Trifurcation of the LPV was considered type 2. The LPV that
divides into four smaller branches was classified as type 3. Other configurations of the portal system, including
particular cases of MPV branching, were grouped as type 4. Liver lobes were manually segmented.

Results: The incidence of each type of portal system anatomy was: type 1, 67.4%; type 2, 15.2%; type 3, 13.0%);
and type 4, 4.3%. The mean volume of the caudate lobe was 19.1 ml ± 5.7 ml and of the cranial lobes it was 66.
7 ml ± 13.7 ml, and the total liver volume was 85.7 ml ± 16.7 ml.

Conclusions: In New Zealand white rabbits, type 1 is the prevalent type of portal system, liver volume is about
86 ml, and the caudate and cranial lobes are separated. This information could be important when planning
experimental rabbit liver procedures.

Keywords: New Zealand white rabbits, Portal system, Anatomy, Portography, Contrast-enhanced CT

Keypoints

� Direct portography provides information about rabbit
liver portal anatomy and its variations

� The caudate and cranial lobes are separated, allowing
both areas to be studied independently

� Manual delineation of the liver lobes by contrast-
enhanced computed tomography provides volumetric
information

Background
Rabbits are often used as models in research, because
these animals have several morphological similarities in
the hepatic vascular system to humans [1]. Moreover,
the rabbit VX2 tumour model is commonly adopted in
experimental oncology because it allows the preclinical
evaluation of several embolic agents and endovascular
devices [2]. Any experimental development on surgical
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or interventional procedure performed on the liver of a
rabbit requires in-depth knowledge of the anatomy and
of the anatomical variations of this animal model.
The liver anatomy of the rabbit has some relevant

differences compared to a human liver. Rabbit liver is
subdivided into four main lobes [3]. These are the caud-
ate lobe and three cranial lobes, comprising the right,
medial left and lateral left lobes, each of them sup-
plied by branches of the portal venous system
(Fig. 1a). An important characteristic of the rabbit
liver is that the caudate and the cranial lobes are
separated, thus allowing both areas to be studied
independently. Focusing on the portal venous system,
the most common anatomical pattern, called “conven-
tional”, is the presence of an original portal vein
(OPV), which is formed by the confluence of the
mesenteric and the gastrosplenic veins [4]. The OPV
is subdivided into the caudate portal vein (CPV) and
the main portal vein (MPV) (Fig. 1a, b). The CPV is
located to the right side of the OPV and the MPV
bifurcates into the right portal vein (RPV) and left
portal vein (LPV), which further divides into the
medial left portal vein (MLPV) and lateral left portal
vein (LLPV). The left inferior portal vein (LIPV) is
defined as an accessory branch originating from the
LPV, the MPV or both [4].
There have only been a few studies published detailing

the radiological anatomy of the rabbit portal system, and

these included a limited number of animals [3, 4]. Larger
series are needed for further information about the
standard rabbit liver anatomy and its variants as a suit-
able basis for experimental studies.
This study was conducted to determine the most

common (conventional) portal system anatomy and
its variations using direct portography and to quantify
the liver volume using contrast-enhanced computed
tomography (CECT) on a large series of rabbits.

Methods
Animals
All applicable institutional and/or national guidelines
for the care and use of animals were followed.
Forty-six New Zealand white female rabbits weighing
around 3 kg (range 2.68 − 3.55 kg) were included.
This is an investigation in the context of an already
established experimental study planned for other
purposes. All rabbits first underwent basal CECT
followed by direct portography.

CECT acquisition protocol
All examinations were performed with a 64-MDCT
scanner (Somatom Sensation, Siemens Medical Systems,
Erlangen, Germany). Examination parameters were
64 × 0.6 mm collimation, 1.4 mm/s table feed, 2 mm
section thickness, 1.5 mm reconstruction interval,
80 kV, 65 mA and 0.5 s rotation time. Rabbits were

Fig. 1 a Anatomy of rabbit liver. b Direct portography of a conventional rabbit portal system anatomy (anatomic variation type 1). The original
portal vein (OPV) divides into the main portal vein (MPV) and caudate portal vein (CPV). The MPV then bifurcates into the right portal vein (RPV)
and left portal vein (LPV). The left inferior portal vein (LIPV) originates from the LPV. Then the LPV bifurcates into segmental branches, the medial
left portal vein (MLPV) and the lateral left portal vein (LLPV)
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placed in the supine position and were sedated by
intramuscular injection of 100 mg/ml ketamine
(Imalgene®, Merial) and 1 mg/ml of medetomidine
(Domtor®, Esteve veterinaria). After unenhanced scan
acquisition, a contrast-enhanced scan was performed 15 s
(arterial phase), 30 s (portal phase), 45 s (venous phase),
and 60 s (late venous phase) after intravenous injection of
4 ml of a non-ionic contrast agent (iohexol, 300 mg/ml;
Omnipaque, Amersham, Cork, Ireland), followed by 3 ml
of saline solution. Resulting axial computed tomography
(CT) images were transferred to an external workstation
(Leonardo, Siemens Healthcare).

Direct portography protocol
For anaesthesia, each rabbit was given an intramus-
cular injection of 10 mg/kg ketamine, 0.15 mg/kg of
medetomidine, and 2–8 mg/kg of intravenous propo-
fol (Propofol Lipuro®, Braun, Melsungen, Germany).
The animals were placed in the supine position and
a laryngeal mask size-1 was used. An 8–10 cm mid-
line incision through the skin was made from the
epigastrium for a laparotomy. Then an incision was
made through the thin subcutaneous tissue to expose
the linea alba. Using an inverted number-11 scalpel
blade, an incision was made parallel to the linea alba.
After exposure of the small bowel, a small branch of
the superior mesenteric vein (SMV) was punctured
with a 24-gauge needle (Abbocath, Abbott Laborator-
ies, Chicago, IL, USA). After the stylet of the needle
was removed, a 0.014-inch guidewire (Transend,
Boston Scientific MediTech, Natick, MA, USA) was
advanced with fluoroscopic guidance towards the liver.
After removal of the cannula, a 4-F coaxial catheter intro-
ducer (Micropuncture access set, Cook Medical, USA)
was advanced within the SMV. The 2-F introducer was
then removed and direct portography was finally
performed. Portograms were obtained with injection of
10 ml of contrast (Radialar 280 mg/ml, Juste SAQF,
Madrid, Spain) into the hand. When the procedure was
finished and the introducer was removed, the SMV was li-
gated at the level of the catheterisation. Finally the punc-
ture site was covered with an absorbable haemostatic
agent (Surgicel®, Ethicon, Somerville, NJ, USA). After con-
firming that there was no bleeding, the linea alba was
closed in a simple continuous suture pattern with a syn-
thetic absorbable material. The skin was closed using an
interrupted pattern. Resulting images were transferred to
the ImageJ programme (Rasband WS, ImageJ; National
Institute of Health, Bethesda, MD, USA) where the diam-
eter and length of the portal branches were obtained.

Image interpretation and data collection
All CECT examinations were interpreted by two
radiologists with more than 10 years of experience in

hepatic CT, who selected the acquisition phase in
which the original portal vein (OPV) was better dem-
onstrated. The OPV diameter at the level immediately
before the origin of the CPV was measured three
times in each rabbit by each of the two radiologists.
The mean of the six measurements on CECT served
to calibrate and set the measurement scale for each
animal. The same radiologists measured the diameter
and length of the different branches of all the
portograms.
Conventional liver rabbit portal anatomy, which was

categorised as type 1, consisted of the bifurcation of the
MPV into the RPV and LPV, which subsequently divided
into MLPV and LLPV (Fig. 1). Any deviation from these
branching variations was regarded as variant anatomy.
Trifurcation of the LPV was considered type 2 anatomic
variation (Fig. 2). The LPV that divides into four smaller
branches was classified as type 3 (Fig. 3). Based on the
origin of the LIPV, each classification type was divided
in three categories: (1) if the origin was from the LPV;
(2) if the origin was from the MPV; or (3) if the LIPV
was absent. Other different configurations of the portal
system were grouped as type 4 (Fig. 4). Because all major
(lobar) portal trunks have multiple small branches
(smaller than 2 mm), the length of the main trunk was
obtained until there was a major bifurcation (branch
bigger than 2 mm). The diameters and lengths of the
following portal branches were measured: CPV, MPV,
RPV, LPV, MLPV and LLPV. The angle of the OPV
bifurcation (CPV and MPV) was also measured on each
portogram.
The caudate liver lobe and the cranial lobes were

manually delineated and their respective volumes were
calculated (Fig. 5).

Results
Contrast-enhanced CT
The measured liver volumes are shown in Table 1.
The mean volume of the caudate lobe was 19.1 ml
(range 8.5–33.4 ml) and of the cranial lobes it was
66.7 ml (range 26.9–88.4), and total liver volume was
85.7 ml (range 52.2–114.6) (Fig. 5).

Direct portography
Table 2 summarises the frequency of the different
anatomic categories. The most common portal anat-
omy was type 1, present in 67.4% of cases (n = 31).
In this group, the MPV bifurcated to the RPV and
LPV, and the latter bifurcated to the MLPV and
LLPV (see Fig. 1). The origin of the LIPV in this
pattern was more frequently from the LPV (Type 1a
in 80.6%) than from the MPV (16.1%). The type 2
pattern, which consists of trifurcation of the LPV,
was present in 15.2% of cases (n = 7) (Fig. 2). In this
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Fig. 2 Anatomic variation type 2: trifurcation of the left portal vein (LPV). The LPV bifurcates into three segmental branches (arrows 1, 2 and 3).
MPV main portal vein

Fig. 3 Anatomic variation type 3: quadfurcation of the left portal vein (LPV). The LPV bifurcates into four segmental branches (arrows 1, 2, 3
and 4). MPV main portal vein
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pattern, the LIPV originated from the LPV and MPV
with the same frequency. The third most common
branching pattern, LPV quadfurcation, was type 3,
which appeared in 13% of cases (n = 6) (Fig. 3). The
LIPV of all the rabbits of type 3 branching pattern
originated from the LPV. Other anatomical variants
were detected in 4.3% of cases (n = 2) and were
classified as type 4. For this group, we describe two
different particular cases. The first case had an
MVP trifurcation directly into the RPV, the MLPV
and the LLPV, without an LPV (Fig. 4). The second

case consisted in an MPV bifurcation with only two
lobar branches.
There were no variations in the portal afferents to the

caudate lobe, which was always vascularised, regardless
of its volume, with a unique CPV. The LIPV was present
in 95.6% (44/46) of the cases and its origin was the LPV
in 73.9% (36/46) and the MPV in 17.4% (8/46) of cases.
The LIPV was absent in two cases.
The mean length and diameter of each main trunk

are detailed in Table 3. The mean lengths before the
first major bifurcation were 0.9 cm in the CPV, 1.3 cm
in the RPV, 0.4 cm in the LPV, 0.6 cm in the MLPV and
0.3 cm in the LLPV. The mean diameters of each major
trunk were: CPV 0.3 cm (range 0.2–0.5), RPV 0.2 cm
(range 0.1–0.3), LPV 0.4 cm (range 0.3–0.7), MLPV
0.3 cm (range 0.3–0.6) and LLPV 0.2 cm 8 (range 0.1–0.4).
The mean length and diameter of the MPV was 2.3 cm
(range 1.1–3. 6) and 0.5 cm (range 0.4–0.9), respectively.

Fig. 4 Anatomic variation type 4: trifurcation (arrows 1, 2 and 3) of the main portal vein (MPV). In this particular case, the left portal vein
and the left inferior portal vein are absent

Fig. 5 Axial views of a contrast-enhanced computed tomography
scan performed in a rabbit. The volumes of the caudal lobe were
calculated before (a) and after (b) radioembolisation

Table 1 Rabbit liver volumes

Mean volume and range (ml) Mean volume (%)

Total liver 85.7 (52.2–114.6) 100

Cranial lobes 66.7 (26.9–88.4) 77.8

Caudate lobe 19.1 (8.5–-33.3) 22.2
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The angle between the CPV and MPV (OPV
bifurcation) was 134.4° (range 97–155°).

Discussion
Descriptive study results reveal different anatomic varia-
tions of the portal system in the rabbit liver evaluated by
direct portography. We established three anatomical var-
iants of LPV ramification which are common, and type 4
including some particular cases of MPV branching. The
incidence of each type was: type 1 (67.4%), type 2
(15.2%), type 3 (13.0%) and type 4 (4.3%).
As in humans, the knowledge of the portal system

anatomy and its variations is relevant when deciding
technical aspects of the experimental studies. The
pattern of arterial branching in the rabbit liver and its
anatomical variants, and the implications on experimen-
tal designs, has been previously described by Seo and
Tam [4, 5]. However, variations in the portal venous
system of the liver rabbit have not been published so far.
The standard description of the portal venous system
only describes the conventional pattern or type 1. Some
recent studies have highlighted the possibility of

deploying VX2 tumoural cells within the portal vein, trying
to mimic the clinical situation of liver carcinoma infiltrating
the portal vein wall provoking a portal tumoural thrombus
[6, 7]. In both these studies the portal vein was accessed by
direct puncture and little attention is paid to the description
of the portal vein anatomy. The majority of the experimental
studies in rabbits use the New Zealand animal model. How-
ever, a Japanese study considered the possibility of using the
Akita animal model because they are larger and thus, easier
to handle [8]; the authors described the morphology of dif-
ferent vascular territories but did not show the portal system
patterns. The need to improve knowledge on this topic is
evident and is corroborated by the description of the
methods used in a previous study [9] in which the classifica-
tion used differs from that recommended by Seo [4].
The classification defined in the current study tries to

establish the basic patterns of the portal branching of
the liver rabbit. The anatomical variations were focused
on the changes of the MPV. It has been obtained after a
careful evaluation of a moderately large number of direct
portography examinations. New studies may modify and
enrich this classification as happened with Michel´s
classification [10] of the hepatic arterial system in
humans, which describes 10 variant subtypes with their
frequency of appearance that were later modified by
others such as Hiatt et al. in 1994 [11].
We also studied the volume of the whole rabbit liver

and of the caudate and cranial lobes, individually.
Rabbits have a relatively large caudate lobe, separated
from the cranial lobes. This anatomical particularity could
be useful in liver investigations, for example, into the
mechanisms underlying regeneration of the normal liver.
One of the most important factors in experimental

research, and specifically in liver studies, is the selection of
laboratory animal species best suited for a particular
purpose [12]. As an example, knowledge of details of the
portal anatomy and the surrounding tissues has proven to
be of utmost relevance when selecting the model for the
creation of intra-hepatic or extra-hepatic portosystemic
connections. The swine is an excellent model for
intra-hepatic connections [13]. However, due to the
presence of a liver lobe between the portal vein and
the inferior vena cava, the most adequate model for
extra-hepatic connections is the dog [14–16].
Our study has some limitations. First, the radiologic

anatomy of the portal vein was not evaluated on CECT,
because we consider direct portography more accurate
to achieve this aim. Second, the portal system anatomy
was evaluated only in the anteroposterior projection by
two-dimensional portography.
In conclusion, we thoroughly described the conven-

tional portal venous system anatomy of the rabbit and
its variations. Because new experimental studies in
rabbit liver include the portal vein access and because

Table 2 Frequency of different portal system patterns

Patterns Frequency

Type 1: LPV bifurcated 67.4% (n = 31)

Type 1a 80.6% (n = 25)

Type 1b 16.1% (n = 5)

Type 1c 3.2% (n = 1)

Type 2: LPV trifurcated 15.2% (n = 7)

Type 2a 42.9% (n = 3)

Type 2b 42.9% (n = 3)

Type 2c 14.2% (n = 1)

Type 3: LPV quadfurcated 13% (n = 6)

Type 3a 100% (n = 6)

Type 3b

Type 3c

Type 4: other 4.3% (n = 2)

LPV left portal vein

Table 3 Mean diameter and length of principal branches

Branches Mean diameter (cm) Mean length (cm)

MPV 0.5 (0.4–0.9) 2.3 (1.1–3.6)

CPV 0.3 (0.2–0.5) 0.9 (0.6–2.3)

RPV 0.2 (0.1–0.3) 1.3 (1.0–2.2)

LPV 0.4 (0.3–0.7) 0.4 (0.3–1.2)

MLPV 0.3 (0.3–0.7) 0.6 (0.4–1.5)

LLPV 0.2 (0.1–0.4) 0.3 (0.2–1.7)

Data in parentheses are ranges
CPV caudate lobe portal vein, MPV main portal vein, RPV right portal vein,
LPV left portal vein, MLPV medial left portal vein, LLPV lateral left portal vein
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no homogeneous description of its morphological
pattern was available, this study may offer a useful
reference for experimental research planning.
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A new animal model 
of atrophy–hypertrophy 
complex and liver damage 
following Yttrium‑90 lobar selective 
internal radiation therapy in rabbits
María Páramo1,10, Eva Santamaría2,3,10, Miguel A. Idoate4, Macarena Rodríguez‑Fraile5,6, 
Alberto Benito1,6, Maria Collantes6,7, Gemma Quincoces6,7,8, Iván Peñuelas6,7,8, 
Carmen Berasain2,3,6, Josepmaria Argemi2,3,9, Jorge Quiroga3,6,9, Bruno Sangro3,6,9, 
José I. Bilbao1,6,11 & Mercedes Iñarrairaegui3,6,9,11*

Lobar selective internal radiation therapy (SIRT) is widely used to treat liver tumors inducing atrophy 
of the treated lobe and contralateral hypertrophy. The lack of animal model has precluded further 
investigations to improve this treatment. We developed an animal model of liver damage and 
atrophy–hypertrophy complex after SIRT. Three groups of 5–8 rabbits received transportal SIRT with 
Yttrium 90 resin microspheres of the cranial lobes with different activities (0.3, 0.6 and 1.2 GBq), 
corresponding to predicted absorbed radiation dose of 200, 400 and 800 Gy, respectively. Another 
group received non‑loaded microspheres (sham group). Cranial and caudal lobes volumes were 
assessed using CT volumetry before, 15 and 30 days after SIRT. Liver biochemistry, histopathology 
and gene expression were evaluated. Four untreated rabbits were used as controls for gene expression 
studies. All animals receiving 1.2 GBq were euthanized due to clinical deterioration. Cranial SIRT with 
0.6 GBq induced caudal lobe hypertrophy after 15 days (median increase 34% ‑ns‑) but produced 
significant toxicity. Cranial SIRT with 0.3 GBq induced caudal lobe hypertrophy after 30 days 
(median increase 82%, p = 0.04). No volumetric changes were detected in sham group. Transient 
increase in serum transaminases was detected in all treated groups returning to normal values at 
15 days. There was dose‑dependent liver dysfunction with bilirubin elevation and albumin decrease. 
Histologically, 1.2 GBq group developed permanent severe liver damage with massive necrosis, 0.6 
and 0.3 GBq groups developed moderate damage with inflammation and portal fibrosis at 15 days, 
partially recovering at 30 days. There was no difference in the expression of hepatocyte function and 
differentiation genes between 0.3 GBq and control groups. Cranial SIRT with 0.3 GBq of 90Y resin 
microspheres in rabbits is a reliable animal model to analyse the atrophy–hypertrophy complex and 
liver damage without toxicity.

Selective internal radiation therapy (SIRT; also known as radioembolization) is an established therapy for patients 
with different malignancies with liver predominant disease that consists in the intra-arterial administration 
of radioactive microspheres. The aim of SIRT is to deliver a high dose of radiation selectively to liver tumors 
and spare the surrounding liver parenchyma as much as possible from the effects of  radiation1,2. Glass or resin 
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microspheres carrying yttrium-90 (90Y) have been used most extensively for this  purpose3. The efficacy of SIRT 
depends on the amount of radiation absorbed by the tumor, which in turn depends on the proportion of the 
arterial blood supply that reaches liver tumors compared to the surrounding liver  parenchyma4. The other main 
limiting factor for an effective SIRT is the relatively low tolerance of the liver parenchyma to radiation. The 
effects of radiation can induce changes in liver morphology, volume and function; clinical syndromes including 
radioembolization-induced liver disease (REILD)5; or portal  hypertension6.

Lobar SIRT may induce atrophy of the treated lobe and hypertrophy of the contralateral lobe, known as 
atrophy–hypertrophy complex. SIRT-induced contralateral liver hypertrophy was first described in patients with 
colorectal liver metastasis, and confirmed in patients with  HCC6,7. The degree of hypertrophy ranges from 29% 
at 6 weeks to 57% at 12 months post-treatment8. Contralateral hypertrophy suggests a compensatory mechanism 
to ipsilateral  atrophy9, although the mechanisms underlying this atrophy–hypertrophy complex are not fully 
understood. Nevertheless, contralateral hypertrophy may solve the problem of an insufficient future liver remnant 
(FLR), which is a major limitation to extended  hepatectomy10.

The lack of animal models has hampered the progression of SIRT for the treatment of liver cancer compared 
to other treatment modalities, and the development of better SIRT procedures. In this study, we describe an 
animal model of SIRT in rabbits that may help overcome these limitations.

Results
Optimization of the experimental model. The animal model allowed a selective delivery of the radio-
active microspheres in vivo (see Figure 1 and 2 and Materials and Methods section). Histological examination of 
the radiated lobes showed that microspheres were mainly located in the interstitium of portal spaces, as previ-
ously  described11, with a heterogeneous distribution within each lobe. The density of microspheres was variable 
in the different CrLs. Particles were not found in the CL in any animal.

The estimates of 90Y activity needed to deliver target doses of radiation of 200, 400 and 800 Gy proved to 
be accurate enough. Using the actual CrLsV of each animal, median (IQR) predicted doses of radiation were 
200 Gy (143–259 Gy) in animals receiving 0.3 GBq, 490 Gy (468–576 Gy) in those receiving 0.6 GBq, and 876 Gy 
(751–1126 Gy) in those receiving 1.2 GBq (Supplementary Table 1).

The highest 90Y activity resulted in lethal toxicity. All 5 animals receiving 1.2 GBq died or were sacrificed due 
to clinical deterioration. Fifteen days (± 3 days) after SIRT, mean weight loss from baseline in this group was 
20% (Fig. 3A). Weight loss could be at least partially explained by gastric lesions found at necropsy, consisting 
in a firm adhesion of the stomach to the left lateral cranial lobe and macroscopic gastric ulceration.

The 90Y activity of 0.6 GBq also produced significant toxicity in some animals. Two out of 5 rabbits in this 
group died or had to be euthanized due to clinical deterioration. Mean weight loss from baseline was 15% 
(Fig. 3A). Three rabbits sacrificed at day 15 had mild gastric inflammation, and 2 rabbits sacrificed at day 30 had 
gastric ulceration, one of them with adjacent gastric perforation (Fig. 3B).

Finally, the lowest 90Y activity of 0.3 GBq was well tolerated. Animals in this group experienced minimal 
body weight loss (mean 6%) (Fig. 3A). None of the 3 animals sacrificed at day 15 had gastric lesions, and 3 out 
of 4 animals showed only mild inflammation and/or ulceration at day 30 (Fig. 3C, D). The animal sacrificed at 
60 days did not show gastric damage.

SIRT induced atrophy–hypertrophy complex. CrLs SIRT with 0.3 GBq induced a significant con-
tralateral hypertrophy, with an increase in CLV after 30 days (median 82%, p = 0.04). Atrophy of the treated 
CrLs preceded the compensatory hypertrophy of CLV (Fig. 4A, B). A significant decrease in CrLsV was already 
present after 15 days (median 37%, p = 0.02) and did not progress thereafter (median decrease at day 30 of 25%). 
CrLs SIRT with a higher dose of 0.6 GBq induced more intense volumetric changes after 15 days. The median 
increase in CLV was 34% (ns) and the median decrease in irradiated CrLs was 61% (ns).

No correlation was observed in either group between the magnitude of the CLV increase and the magnitude 
CrLsV reduction. Importantly, the administration of cold, non-loaded microspheres in the sham group did not 
induce any volumetric changes after 15 or 30 days (Fig. 4C, D). Liver volumetric data from all groups at baseline 
and during follow-up are presented in Supplementary Table 2.

SIRT induced liver damage. CrLs SIRT induced a dose-dependent and transient increase in transami-
nases in all groups, returning to normal values on day 15 (Fig. 5A). These differences were not statistically sig-
nificant, probably due to the small number of animals in each group. Similarly, there was a dose-dependent liver 
dysfunction with bilirubin elevation and albumin decrease. These alterations were unremarkable in 0.3 GBq 
group (actual absorbed dose of 200 Gy). Transaminases and liver function remained stable in the sham group.

Different grades of histological liver injury were observed after CrLs SIRT (Supplementary Table 3), and the 
severity was related to the absorbed dose of radiation (Fig. 5B). Administration of 1.2 GBq (actual absorbed 
dose of 876 Gy) induced severe liver damage in all animals at days 15 and 30, with massive necrosis (Fig. 5C). 
Administration of 0.6 GBq (actual absorbed dose of 490 Gy) and 0.3 GBq (200 Gy) induced moderate liver dam-
age after 15 days in most animals, with foreign body giant cell reaction, inflammation and periportal necrosis, 
portal fibrosis and porto-portal bridges (Fig. 5D). After 30 days, nearly half the CrLs receiving 0.3 or 0.6 GBq 
showed only mild liver damage (Fig. 5E). This suggests that liver damage occurs early after SIRT and recovers at 
later stages in parallel with the time course of biochemical alterations. The sham group showed mild histologi-
cal alterations as slight portal lymphocytic infiltrate and giant cell reaction at days 15 and 30. According to this 
finding, DNA damage was confirmed by gamma-H2AX immunostaining in CrLs with 0.3 GBq 15 days after 
SIRT, with a trend to recover at 30 days (Fig. 5F, G).
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Gene expression of inflammatory cytokines involved in early liver damage (IL-6, IL-1b) showed a mild 
increase in sham and 0.3 GBq groups at days 15 and 30 (Supplementary Figure 1) and a higher increase in Areg 
and FGF-19, suggesting a regenerative stimulus (Fig. 6A). To assess the impact on hepatocyte function and dif-
ferentiation, we analysed the expression of hepatocyte-specific genes including albumin, HNF-4, MAT1a, splicing 
factor SLU7, transtirretine, alpha1 antitrypsine, Cyp7a1, factor VII. Thirty days after CrLs SIRT with 0.3 GBq, 
no difference in the expression of any of these was observed between treated and control animals, suggesting 
that hepatocyte function is maintained after CrLs SIRT at this activity (Fig. 6B).

CrLs SIRT with 0.3 GBq induced liver hyperplasia in the CL at day 15 (Fig. 7A). In agreement with this 
finding, enhanced hepatocellular proliferation as assessed by Ki-67 staining (Fig. 7B, C) and higher levels of 
PCNA were found in the CL 15 and 30 days after RE (Fig. 7d) (Full length blots are presented in Supplementary 
Figure 2).

Discussion
SIRT is widely used to treat primary liver tumours and liver metastasis from colorectal, neuroendocrine and other 
 tumors12. While the ability of SIRT to induce objective tumor responses is well-known, its capacity to produce 
clinical and subclinical liver damage is less recognized. However, it limits the ability to deliver high doses of 
radiation when the whole liver is targeted or when the liver bears pre-existing damage due to cirrhosis or prior 
 therapies13. Indeed, SIRT frequently results in some degree of liver  atrophy9 that may or may not have clinical 
consequences. In lobar SIRT, atrophy of the treated lobe is commonly followed by hypertrophy of the contralateral 
lobe. When this phenomenon of atrophy–hypertrophy complex occurs in the setting of tumour growth control 

Figure 1.  Experimental design. (A) Liver anatomy of the rabbit, subdivided into four main lobes. These are 
the caudal lobe (CL) and three cranial lobes (CrLs): the right (RL), medial left (LM) and lateral (LL) left lobes, 
each supplied by branches of the arterial and portal venous system. This figure is reprinted from J. Surg. Res. 
2011;171:486–9419, with permission from Elsevier. (B) Axial view of a contrast enhanced CT performed in 
a rabbit. Manual delineation of CrLs and CL for volumetry quantification. (C) Experimental design. Four 
experimental groups of animals were treated with 90Y-microspheres or non-loaded microspheres. Radiation 
toxicity, liver function, liver volume by CT scan, histological examination and gene expression involved in 
inflammation, regeneration and differentiation, were evaluated at different time points, as indicated in the text. 
(D) Four animals received fluorine-18 labelled resin microspheres, to evaluate the anatomical distribution and 
confirm selectivity of the delivery in CrLs while sparing of the CL. MicroPET images showed deposition in the 
CrLs, no CL deposition neither lung activity was observed.
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or response, the result is a chance to rescue for surgery patients that were unresectable on the basis of a low FLR. 
Comprehension of the pathogenic mechanisms leading to atrophy and hypertrophy may help develop treatments 
or procedures to hamper the former or enhance the latter, to make SIRT a better therapeutic tool.

Animal disease models are important tools to better understand human disease processes and to design and 
refine medical therapies. Opposite to drugs, medical devices often require models involving large animals and 
complex procedures. We have developed a consistent animal model of atrophy–hypertrophy complex after CrLs 
SIRT that may help address some of the relevant issues of SIRT summarized above. Until very recently there was 

Figure 2.  Direct portography technique and rabbit liver portal anatomy. (A) Exposition of the small bowel after 
laparotomy, showing a branch of the superior mesenteric vein (white arrow). (B) Direct portography shows 
the conventional liver rabbit portal anatomy: the original portal vein (OPV) divides into the main portal vein 
(MPV) and caudate portal vein (CPV). The MPV then bifurcates into the right portal vein (RPV) and left portal 
vein (LPV) which subsequently divided into medial left portal vein (MLPV) and lateral left portal vein (LLPV).

Figure 3.  Extrahepatic toxicity of CrLs SIRT. (A) Body weight in different groups along the time. (B) Gastric 
mucosal ulceration with perforation (white arrow) 30 days after 0.6 GBq injection. (C) Superficial gastric ulcers 
(black arrows) in the vicinity of the irradiated CrLs 30 days after 0.3 GBq injection. (D) Hematoxylin & Eosin-
stained sample a normal gastric mucosae and a subverted mucosae from a gastric ulcer 15 days after SIRT.
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not any animal model for lobar SIRT. A recently reported rat  model14 replicates SIRT induced atrophy but not 
contralateral hypertrophy. The rabbit model is in general more suitable for locoregional therapies based on their 
more favourable liver anatomy and the possibility to use the same catheters as for humans. It has been widely 
used as a model for portal vein  embolization15. For our purpose, having the CL separated from the three CrLs 
allows to measure liver volumes separately and  accurately16.

An interesting aspect of our model is the administration of radioactive microspheres through the portal 
vein. In the absence of a highly vascularized liver tumour like in the Vx2 model, the rabbit hepatic arteries are 
just too thin to use a microcatheter without inducing severe spasm. Vascular spasm precludes the injection of 
the number of microspheres that is needed to administer even a small amount of resin microspheres. Contrary, 
transportal administration of 90Y microspheres was technically easier for an experienced interventional radiolo-
gist. It had been performed almost 3 decades  ago17, but microspheres were administered into the main portal 
vein of the rabbits by injection through a jejunal vein. For an animal tumour model intended to improve the 
antitumor efficacy of SIRT, the intraportal route would have not be an option, although it has been described 
in a single patient with  HCC18. For a model to study liver injury, the end result is comparable as shown by the 
histological characterization of the liver lesions in our model. Hence, this study provides a solid and reproducible 
model of lobar SIRT, which allows investigating the pathophysiological mechanisms involved in SIRT-induced 
liver damage, and potential drugs or strategies to reduce liver damage or to enhance contralateral hypertrophy.

One of the strengths of our model is the robustness of the SIRT procedure. All animals were treated by the 
same experienced radiologist. In all animals, it was verified before sacrifice that the cranial portal vein was perme-
able, and in 4 animals the selectivity of the distribution of the spheres in the cranial segments, with no activity in 
the caudal lobe, was verified in a small-animal imaging PET scanner. Another quality control of the robustness 
of the model is the excellent correlation between CT volumetry at time of sacrifice and liver weight measured 
after sacrifice (Spearman correlation coefficient, r = 0.89). This similar concordance has been also described by 
other authors in a rabbit model for selective portal  embolization19. Finally, the intraobserver correlation in two 
measurements of the liver lobes volumes by CT is also excellent.

Because of the scattered deposition of the sources of radiation in SIRT compared to the uniform doses deliv-
ered by external beam irradiation, the liver tolerates higher doses of radiation in the former. In humans, the 
general recommendation is not to deliver an average dose of radiation in excess of 40–60 Gy to the non-tumoral 
liver  tissue20. The rabbit liver is more resistant to radiation than the human liver. We have observed a relationship 
of both atrophy and hypertrophy with the dose of radiation, a dose–response effect recently demonstrated also 

Figure 4.  SIRT induced atrophy/hypertrophy complex. (A) Axial view of a contrast enhanced CT at baseline, 
15 and 30 days after CrLs SIRT with 0.3 GBq, showing CL volume increase. (B) Macroscopic aspect of CrLs 
atrophy and CL hypertrophy at 30 days in 0.3 GBq group as compared with sham group. (C) Increase in CL 
volume at 15 and 30 days in Sham and 0.3 GBq group. (D) Decrease in CrLs volume at 15 and 30 days in Sham 
and 0.3 GBq group.
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Figure 5.  SIRT induced liver damage. (A) Serum liver transaminases and liver function in rabbits after 
CrLs SIRT. (B) Severity of liver damage in CrLs distribution among groups and along the time. (C) Severe 
liver damage: massive tissue necrosis (*) and periportal hepatocyte atrophy. Dense deposit of extravascular 
microspheres in the portal tract. (H&E, × 200). (D) Moderate liver damage: periportal necrosis, portal fibrosis 
with porto-portal fibrotic bridges, lobulillar atrophy, light ductular proliferation and dense extravascular particle 
concentration in portal tracts (H&E × 100). (E) Mild liver damage: foreign body giant cell reaction, frequent 
binucleate hepatocytes and slight portal lymphocytic infiltrate with preserved liver architecture. (H&E, × 200). 
(F) Quantification of DNA damage expressed as number of Gamma-H2AX-positive nuclei and (G) 
representative Gamma-H2AX stainings in CrLs in 0.3 GBq in comparison with sham group at 15 and 30 days.
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in  patients21. Doses in the range of 200 Gy produced marked liver atrophy that was nevertheless tolerated and 
later compensated by contralateral hypertrophy. In this regard, our model reproduces the atrophy–hypertrophy 
complex described in humans, where clinically tolerable irradiation results in a relevant atrophy–hypertrophy 
complex. This contralateral lobe hypertrophy could be secondary to both hepatocyte hyperplasia and hyper-
trophy as the degree of hepatocyte hyperplasia was similar at days 15 and 30, thus suggesting that hepatocyte 
hypertrophy also contributes to progressive contralateral lobe enlargement.

It is worth noting that marked atrophy in our model occurred with only mild and transient elevation of 
transaminases, imitating here too what happens in  patients22. And liver function was also preserved despite 
atrophy. In fact, the expression of liver-specific genes at day 15 and 30 was already similar to controls in the 0.3 
GBq group, suggesting a rapid functional recovery of the irradiated liver.

We hypothesize that a persistent subacute reduction in blood flow to the treated lobe may be behind this 
“silent” atrophy. This impact on liver blood flow, if it exists, should be caused by tissue changes induced by 
radiation and not by microembolization since animals that received cold spheres did not experience significant 

Figure 6.  Gene expression. (A) Gene expression of regenerative cytokines in the CrLs in sham (black bar) and 
0.3 GBq group (green bar) as compared with controls (dot line). (B) Gene expression of hepatocyte-specific 
proteins in the CrLs in 0.3 GBq group (green bar) as compared with controls (dot line).

Figure 7.  Liver hyperplasia in CL after CrLs SIRT with 0.3 GBq (200 Gy) at 15 and 30 days. (A) Quantitative 
hyperplasia in 0.3 GBq in comparison with sham group. (B) Quantification of Ki67-positive nuclei and (C) 
representative Ki67 stainings in CL in 0.3 GBq and sham group. (D) PCNA and B-Actin protein expression in 
0.3 GBq, sham and control group. MW molecular weight, KD kilodaltons, *unspecific band.
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volume changes. We have not observed endothelial damage or features of sinusoidal obstruction syndrome in 
our model as described in  humans5, not even in the 0.6 GBq group. To further dissect this hypothesis and search 
for early liver responses and changes was beyond the scope of this study.

Animals receiving a high dose of radiation developed marked weight loss and severe gastric toxicity. Gastric 
lesions were likely a bystander effect caused by the radiation reaching the stomach from the neighbouring liver 
lobes, since microspheres were not found in gastric samples. In humans, gastric lesions are secondary to the 
unintended delivery of microspheres to the gastrointestinal tract through unnoticed collateral  vessels23. In a 
previous study aimed to examine the radiation effect to the gastric wall from left hepatic lobe SIRT, none of 97 
patients treated exhibited gastrointestinal ulcer or other grade 3–4 radiation-related GI toxicity (pain, nausea or 
vomiting)24. Yet, the average dose absorbed by the left lobe was 109 Gy in this series and the possibility of having 
bystander irradiation of adjacent organs after radiation segmentectomy, where the average dose of radiation can 
be as high as 500 Gy, cannot be ruled out. A higher sensitivity of the rabbit gastric mucosa may not be discarded 
either since animals in the 200 Gy group also showed subclinical gastric damage 1 month after SIRT.

Our study has a number of limitations. One is the relatively low number of rabbits studied, a result of the 
expensive and time-consuming management of rabbits compared to smaller rodents. The late times at which 
the animals were sacrificed have not allowed us to identify the onset of liver regeneration mechanisms, which 
may occur very early after damage, even in  humans9. Another limitation is the absence of post-treatment real 
dosimetry based on PET-90Y voxel-based, which is of major interest in clinical SIRT induced atrophy–hyper-
trophy  complex25.

In summary, CrLs SIRT with 90Y resin microspheres in rabbits is a reliable animal model to analyse liver 
injury and the atrophy–hypertrophy complex that allows translational studies to further improve the outcome 
of liver cancer patients treated with SIRT.

Materials and methods
Animals. Adult female New Zealand white rabbits (San Bernardo Farm, Spain) with a mean weight of 3069 
g ± 188.5 g were used. They were acclimatized for at least 7 days under standardized laboratory conditions in a 
temperature-controlled room with a 12 h light/dark cycle and with access to standard chow and water ad libitum.

The rabbit was chosen since it is considered the laboratory animal best suited for evaluating liver-directed 
therapies. The rabbit liver is subdivided into four main lobes: the caudal lobe (CL) and three cranial lobes (CrLs): 
right, medial left and lateral left, each supplied by branches of the arterial and portal venous  systems16 (Fig. 1A). 
As the CrLs are isolated from the CL, the rabbit is ideally suited for selective intravascular therapies. Indeed, the 
CL and the CrLs are separated by the stomach, thus allowing to study lobar volumes independently by computed 
tomography (CT)16 (Fig. 1B).

All applicable institutional and national guidelines for the care and use of animals were followed. The experi-
mental protocol was approved by the Institutional Animal Care and Use Committee of the University of Navarra. 
This study followed the ARRIVE guidelines.

Experimental design. There were 4 experimental groups of animals. Three groups of 5–8 animals received 
SIRT to the CrLs (CrLs SIRT) with three different target doses of absorbed radiation (200, 400 and 800 Gy) 
through the administration of 90Y-resin microspheres (SIR-Spheres; Sirtex Medical Ltd, Sydney, Australia) and 
one group received cold, non-loaded microspheres (sham group). 90Y-loaded and cold microspheres were gener-
ously donated by Sirtex Medical. Changes in lobar volumes, liver biochemistry, histopathology, and molecular 
expression of genes involved in inflammation, regeneration and differentiation, were evaluated at different time 
points (Fig. 1C). Four untreated rabbits were used as controls for gene expression studies.

Activity calculation. Yttrium-90 activity to be administered was calculated according to the Partition Model 
 equation26, assuming a uniform deposition of 90Y microspheres in the CrLs tissue and absence of lung shunt-
ing. In brief, the activity that results in a target dose of absorbed radiation is proportional to the targeted liver 
volume. As an average, the CrLs of a 3000 g New Zealand rabbit weight 67 g, so the activity needed to deliver the 
intended doses of 200, 400 and 800 Gy were 0.3, 0.6 and 1.2 GBq of 90Y resin microspheres, respectively.

To analyse the effects of microspheres in the absence of radiation, the sham group received non-90Y-loaded 
microspheres in amounts equal to those used to administer 0.3 GBq (n = 3) and 1.2 GBq (n = 2).

Anatomic distribution. To assess anatomical distribution, selective delivery to CrLs, and to avoid safety con-
cerns related to the manipulation of 90Y, fluorine-18-labeled resin microspheres were studied in 4  rabbits13 with 
a microPET. Briefly, after the decay of 90Y, the resin microspheres were pelleted by centrifugation and incu-
bated with fluorine-18 for 15 min at room temperature with gentle mixing. The resin microspheres were rinsed 
with a mixture of PBS and saline several times until the activity in the supernatant was negligible. Finally, the 
microspheres were suspended in saline for injection. PET imaging was performed in a dedicated small animal 
tomography (Mosaic, Philips), with 2 mm resolution, and 11.9 cm and 12.8 cm axial and transaxial field of view 
respectively. Images were reconstructed using the 3D Ramla algorithm (a true 3D reconstruction) with 2 itera-
tions and a relaxation parameter of 0.024 into a 128 × 128 matrix with a 1 mm voxel size applying dead time, 
decay, random, scattering and attenuation corrections (Fig. 1D).

Experimental design is shown in Supplementary Table 1.

SIRT procedure. Rabbits were monitored and supervised by specialized nurses. For anaesthesia, each rab-
bit was given an intramuscular injection of 10 mg/kg ketamine (Merial), 0.15 mg/kg of medetomidine (Esteve 
Veterinaria) and 2–8 mg/kg of intravenous propofol (Braun). The animals were placed in supine position and 
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1.5–3% sevoflurane (Baxter) served to maintain anaesthesia. A laryngeal mask size 1 was used and 0.5 mg/kg 
of atracurium besilate (GlaxoSmithKline) was used as muscle relaxant. During the procedure, animals received 
an intravenous perfusion of 10–20 mcg/kg/h of either fentanyl (Kern Pharma) or 0.6 mcgr/kg/min of remifen-
tanyl (GlaxoSmithKline). Before and 5 days after the procedure, 0.01–0.05 mg/kg of Buprenorfin (Grunenthal 
Pharma) and 5 mg/kg of enrofloxacin (Karizoo) were administered subcutaneously. Omeprazol (Normon) was 
administered at 2 mg/kg intravenously during the procedure, and 20 mg/day orally for 5 days after procedure.

A transarterial administration of radioactive microspheres was initially attempted. The common right femoral 
artery was exposed and catheterized with a 4F introducer. The hepatic arteries were then catheterized with dif-
ferent microcatheters once a 4F Cobra catheter (Cordis Corporation) was placed in the celiac trunk. However, 
the size of the hepatic arteries was not large enough to inject all the microspheres needed to deliver the intended 
amount of radioactivity in 5 consecutive animals. This technical issue, and the fact that is a non-tumoral animal 
model, led to the design of a procedure for transportal delivery.

A midline laparotomy was made from the epigastrium down for a length of 8–10 cm. After exposure of a 
small bowel loop, a small branch of the superior mesenteric vein (SMV) was punctured with a 24-gauge needle 
(Abbott Laboratories) (Fig. 2A). The stylet of the needle was removed and a 0.014´´ guidewire (Boston Scientific 
MediTech) was advanced with fluoroscopic guidance towards the liver. A 4F coaxial introducer (Cook Medi-
cal) was advanced into the SMV. Direct portography was performed by hand injection of 3–5 mL of iodinated 
contrast (Radialar 280 mg/ml, Juste SAQF) (Fig. 2B).

After a detailed anatomical study of the portal venous system of the rabbit, a 2.7 F microcatheter (Terumo) was 
advanced over its wire. The tip was set in the distal third of the main portal vein, distal to the origin of the caudal 
portal vein. The standard administration equipment set (SIR-SphereTM, Sirtex Medical) was used to perform the 
SIRT procedure. The infusion started once the microcatheter was positioned at the treatment site and the integrity 
of the delivery system was verified. Microspheres were delivered under direct angiographic control using 5% 
glucose to pulse push (30–150 ml according to the amount of spheres) and small aliquots of iodinated contrast. 
Correct microcatheter positioning and absence of reflux were confirmed during the procedure by fluoroscopy 
and repeated contrast injections. Hand-injection of 90Y-microspheres through the microcatheter was slow, dura-
tion ranging between 10 and 30 min depending on the number of microspheres. After the complete delivery, a 
portography from the 4F introducer sheath was repeated to confirm the patency of the CrLs portal vein.

When the procedure was finished and the introducer was removed, the SMV was ligated at the site of cath-
eterization and the puncture site was covered with an absorbable hemostatic agent (Ethicon). Absence of bleeding 
was confirmed and the linea alba was closed with a synthetic absorbable material. The skin was closed using an 
interrupted pattern.

Animals receiving the highest amount of microspheres (1.2 GBq) were given 1.5 mg/kg of furosemide (Sanofi 
Aventis) after microspheres infusion to avoid eventual complications due to volume overload.

At the end of the study period (15 or 30 days), a new portography using the same technique above described 
was performed immediately before sacrifice, to confirm the patency of the cranial portal branches. Animals were 
euthanized by intravenous injection of 0.3 ml/kg of a cocktail containing embrutamide, iodide of mebenzonium 
and tetracaine hydrochloride (T61).

Contrast‑enhanced CT acquisition protocol and CT volumetry. All examinations were performed 
with a 64 multidetector computed tomography (Somatom Sensation, Siemens Medical Systems). Examination 
parameters were 64 x 0.6 mm collimation, 1.4 mm/s table feed, 2 mm section thickness, 1.5 mm reconstruction 
interval, 80 kV, 65 mA, and 0.5 s rotation time. Rabbits were sedated by intramuscular injection of 10 mg/kg 
ketamine and 0.15 mg/kg of medetomidine and were placed in supine position. After unenhanced scan acqui-
sition, a contrast enhanced scan was performed 15 s (arterial phase), 30 s (portal phase), 45 s (venous phase), 
and 60 s (late venous phase) after intravenous injection in the marginal ear vein of 4 mL non-ionic contrast 
agent (Iohexol, 300 mg/ml; Omnipaque, GE Healthcare), followed by 3 mL of saline solution. Three-dimensional 
reconstructions of the liver were composed by superimposing sequential reconstructed 2-mm axial images in an 
external workstation (Leonardo, Siemens Healthcare).

Total liver volume (TLV), caudal lobe volume (CLV) and cranial lobes volume (CrLsV) were calculated for 
each animal. The outline of the region of interest was traced manually in each image section. Volumetric values 
were obtained multiplying the sum of delineated areas by the section thickness. Increase in CLV was expressed 
as percent of the basal baseline value and was calculated using the formula:

A similar formula was used to obtain the decrease in CrLsV.

Two methods were used to validate volumetric measurements. First, CLV was correlated with CL weight at 
the time of sacrifice. Second, CLV was measured twice by the same radiologist in a blind fashion in 34 animals 
to evaluate intraobserver agreement. CLV measured at sacrifice correlated well with CL weight measured imme-
diately after sacrifice (Spearman’s r = 0.89, p = 0.01). Repeated measurements by the same radiologist also showed 
an excellent correlation (Spearman’s r =  0.99, p < 0.001) (Supplementary Figure 3 a-b). The predicted absorbed 
dose of radiation was recalculated using the actual CrLsV for each animal.

Liver damage and safety profile. Serum AST and ALT, albumin and bilirubin serum levels were deter-
mined in blood samples collected from the marginal ear artery at baseline and 3, 7, 15 and 30 days after SIRT 

Increase CLV:
[

(CLV post-RE− CLV pre-RE)/CLVpre-RE
]

× 100

Decrease CrLsV:
[

(CrLsV post-RE− CrLsV pre-RE)/CrLsVpre-RE
]

× 100



10

Vol:.(1234567890)

Scientific Reports |         (2022) 12:1777  | https://doi.org/10.1038/s41598-022-05672-3

www.nature.com/scientificreports/

using a chemistry analyzer (Cobas c311, Roche). Animal body weight was recorded weekly until sacrifice to 
detect clinical deterioration. Animals were euthanized when body weight loss reached 20% of baseline.

Histological examination. Liver tissue samples of the CL and the three independent CrLs (right, medial 
left and lateral left lobes) were obtained immediately after sacrifice in all groups studied. Samples were fixed in 
buffered formalin, dehydrated in 70% ethanol, embedded in paraffin, and cut into 3-μm sections. Additional 
liver samples were snap frozen in liquid nitrogen and stored at −80 °C.

Liver specimens stained with hematoxylin and eosin (H&E) were examined by an experienced pathologist. 
In addition to recording the presence and localization of microspheres, the following histological features were 
quantified in each of the three CrLs: foreign body giant cell reaction, inflammation (portal/lobular), necrosis, 
fibrosis (periportal fibrosis/portoportal bridges), lobular atrophy and ductular proliferation. According to the 
presence and the intensity of these changes, CrLs damage was graded as mild, moderate or severe (Supplemen-
tary Table 3).

To quantify the degree of liver hyperplasia in CL, the number of hepatocytes per unit area of   the CL were 
counted in H&E stained slides by customizing a Fiji script (imageJ, NIH). The pathologist selected manually a 
region of interest (ROI) of 2500 × 2500 pixels. An algorithm was designed to recognize the nuclei of hepatocytes 
according to their size and shape, and was then manually supervised to discard nuclei of Kupffer cells, bile duct 
cells, sinusoidal cells and endothelial cells. A total of 4 fields of a histological section stained with H&E were 
studied, which means a total area analysed per case of 1.58  mm2.

Cell proliferation in the CL was estimated by mean of Ki67 and PCNA. Ki67 immunostaining in paraffin tissue 
was performed using mouse monoclonal antibody from Novocastra (NCL-L-Ki67-MM1)27. For quantification 
of Ki67-positive cells, images were captured at 20 × magnification (Aperio CS2, Leica) and 10 arbitrarily chosen 
fields were counted using ImageJ software (NIH, Bethesda, Maryland, USA). For estimating DNA damage in 
the CrL, gamma H2A.X immunohistochemical staining was performed using the  EnVisionTM+ System (Dako, 
K400111-2; Glostrup, Denmark) according to the manufacturer’s recommendations. Paraffin sections were cut, 
dewaxed and hydrated. Antigen retrieval was performed for 30 min at 95 °C in 0.01 M Tris-1 mM EDTA buffer 
(pH 9) in a Pascal pressure chamber (S2800, Dako). Endogenous peroxidase was blocked with 3%  H2O2 and 
sections were incubated with anti-gamma H2A.X (1:1000, Novus Biologicals, NB100-74435). Then, sections 
were incubated with goat anti-mouse labelled polymer  EnVisionTM+ System (Dako, K400111-2; Glostrup, Den-
mark) for 30 min at room temperature and peroxidase activity was revealed using DAB+ (Dako, K346811-2). 
Finally, sections were lightly counterstained with Harris hematoxylin, dehydrated, and coverslipped with Eukitt 
(Labolan, 28500).

Western Blot analysis. Frozen liver samples were lysed in RIPA buffer. Protein extracts were subjected to 
western blot analysis as  reported28. Briefly, immunoblotting analyses were carried out in 10%SDS-PAGE, load-
ing 30 µg of protein per lane and transferred onto nitrocellulose membranes (GE Healthcare, Buckinghamshire, 
UK). Primary antibodies against PCNA (1:1000) (Santa Cruz Biotechnology, Cat sc-56) and B-Actin (1:2000) 
(Sigma Aldrich, Cat A2066) were diluted in TBS-tween with 5% milk. Anti-mouse (Pierce, Cat 31430) and anti-
rabbit (Cell Signaling, Cat 7074) IgG HRP-linked secondary antibodies were diluted 1:5000. Bands of immu-
noreactive proteins were visualized using enhanced chemiluminescence (ECL, Perkin Elmer, Waltham, USA).

RNA isolation and quantitative‑PCR. Gene expression of cytokines and growth factors was analysed in 
CrLs and CL samples obtained immediately after euthanasia. Total RNA from liver tissue was extracted using 
the automated Maxwell system from Promega (Madison, WI, USA), and then reverse transcribed to cDNA as 
previously  described28. Real-time PCRs were performed with iQ SYBR Green supermix (Bio-Rad, Hercules, CA) 
in an iQ5 thermocycler from Bio-Rad as  described28. Quantification was represented as expression units, i.e. 
2^CT * 1000, being CT the difference in number of cycles between GAPDH expression and that of the measured 
gene. Oligonucleotides for RT PCR are described in Supplementary Table 4.

Statistical analysis. Data are presented as mean and standard error of the mean (SEM). Dependent related 
variables were compared using Wilcoxon test and unrelated samples were compared using Mann–Whitney U 
test. Correlations were studied using the Spearman test. The significance was established at p < 0.05. Statistical 
analysis was performed with SPSS 20 (SPSS Inc., Chicago, IL).
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